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Resumen gerencial 

Este documento corresponde al proyecto final de graduación realizado en el área de 
operaciones de Cárnicos La Joya, la cual es una organización de capital nacional dedicada a 
la fabricación de embutidos y carnes de alta calidad, así como la comercialización de otros 
productos de la industria alimentaria. Se encuentra en el mercado desde hace 14 años 
gracias al emprendedurismo de sus dueños y cuenta con 52 colaboradores. 

En primer lugar, se realiza un análisis de los actuales procesos de planeación y 
control de la producción, donde se identifica que la ineficacia de los mismos, provoca 
desabastos, sobreproducción y un uso ineficiente de los recursos, lo cual perjudica el 
servicio brindado al cliente y las utilidades de la empresa. Esto se comprueba al descubrir 
que existe un exceso de producto en las cámaras a la vez que se pierden ventas por no 
tener inventario disponible, dado que el 49% de las presentaciones son subpronosticadas, 
mientras que el 41 % son sobrepronosticadas. Además, actualmente la empresa incurre en 
horas extra para completar la producción programada, representando en promedio un 17% 
mensual (~10 128 560) del costo total de la mano de obra directa, valor que por politica de 
la organización no debería exceder el 10%. Sin embargo, hay evidencia que demuestra que 
existen inconsistencias entre la relación de horas extra y el nivel de producción por periodo, 
ya que se identifican meses donde se produce la misma cantidad de kilogramos con el doble 
de horas extra. 

En la etapa de diagnóstico, se procede a estudiar con mayor detalle los procesos 
relacionados con la planificación y control de la producción. Esto permite encontrar las 
principales causas raíz de la problemática descrita anteriormente. Al revisar la 
administración actual de la demanda , se determina que el método actual de pronóstico 
(promedio móvil a tres semanas), no es apropiado para el 93% de los productos, puesto que 
este no considera la tendencia y estacionalidad presente en el comportamiento de los 
mismos. A raíz de la inspección que se le realiza al método de planeación maestra de la 
producción, se identifica que la organización no involucra el desperdicio en los procesos 
productivos cuando planifica la producción semanal, resultando en incongruencias entre lo 
planeado y lo ejecutado. 

Además, se identifica que la organización utiliza niveles de inventario de seguridad 
inadecuados, la mayoría de las ocasiones mayores a los necesarios según el nivel de 
servicio establecido para cada producto. A pesar de lo anterior, solamente el 7% de los 
productos es capaz de alcanzar dicho nivel de servicio. El excedente previamente 
mencionado tiene repercusiones en la empresa, tanto monetarias, por el acarreo innecesario 
de producto terminado y en proceso, como de espacio y flujo, pues el producto sobrante se 
almacena en lugares que no están habilitados para esta función y por ende se bloquea el 
paso de materiales y personas a lo largo de la planta. Dicho excedente ocasiona el desecho 
o reproceso de 1 780 kilogramos semanales aproximadamente, que se traduce en ~4 880 
000 que la empresa espera recibir en ingresos al venderlo, pero no los recibe debido a que 
el producto no se vende. A su vez, las tasas de salida de los productos para cada actividad 
son altamente variables dentro de una misma familia. Tras ampliar el análisis, se descubre 
que el método de trabajo no está estandarizado 

Posteriormente, se identifica que el cuello de botella corresponde a las marmitas, de 
modo que esta maquinaria restringe la capacidad de la planta y cuenta con un 107% de 
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utilización, por lo que se incurre en horas extra constantemente para satisfacer el plan de 
producción. 

Uno de los hallazgos más relevantes es que a pesar del manejo de múltiples 
registros por parte del departamento de calidad de la organización, no todos cuentan con 
información veraz y consistente, como lo es el caso de los kilogramos entrantes y salientes 
para la determinación del desperdicio. Debido a lo anterior, estos no pueden ser utilizados 
como una herramienta de control de la producción. 

En el capítulo de diseño, se procede a desarrollar todos los componentes clave de un 
sistema de planeación y control de la producción según se establece en el marco de 
referencia teórico. De esta manera, se pueden coordinar los recursos de la organización con 
la finalidad de fabricar los productos en el momento adecuado y en las cantidades 
requeridas. 

Para la planeación previa se establece un método de pronóstico para cada producto, 
mediante un estudio de su tendencia y estacionalidad, así como la minimización del error 
medio cuadrático para la selección de las constantes de suavizamiento correspondientes. Se 
establece una política de inventarios de seguridad de revisión periódica que responde a los 
niveles de servicio exigidos por la organización. A su vez, se definen sistemáticas para la 
planeación agregada a medio plazo y la planificación maestra de la producción, así como 
para los requerimientos de capacidad global y materiales. 

Por otro lado, para la planificación activa, se establece el secuenciamiento de manera 
estratégica que permita minimizar los tiempos de alisto y aprovechar el horario productivo. 
La programación de piso se realiza con el plan maestro de producción, así como con la 
proporción de ventas diarias, de modo tal que se asignan tandas a producir dependiendo del 
día en que serán requeridas por el departamento de ventas, asegurando la frescura de los 
productos. Asimismo, se determina un sistema de alimentación de amortiguador y cuerda, el 
cual se parametriza de manera que se pueda garantizar que el cuello de botella nunca se 
desabastezca y a la vez permita reducir los niveles de inventario en proceso. Además, se 
crea una serie de registros y controles para brindarle seguimiento y mejora continua al 
sistema. 

En adición, se construye una herramienta informática que automatiza los cálculos 
requeridos para el sistema diseñado y al mismo tiempo centraliza la información, 
permitiendo generar proyecciones, estudio de casos y visualización de los controles de 
manera sencilla. 

En la etapa final de validación se procede a realizar la medición de los indicadores de 
éxito con el sistema diseñado, los cuales se comparan contra las mediciones del método 
actual, para un total de 19 simulaciones desarrolladas tanto en la herramienta programada 
en Excel como en el software Arena Rockwell. Se identifica una mejora de la linearidad de 
las proyecciones de un 5%, resultando este indicador en un valor de 81 % (superior al valor 
meta de este rubro), lo que permite conocer en mayor medida el comportamiento del 
mercado. Por otro lado, el nivel de servicio promedio presenta un aumento del 13%, de 
manera tal que el 94% de los productos satisfacen la meta establecida. Para el caso de los 
productos categoría A utilizando el sistema propuesto, el 91 % cumple con la especificación 
determinada por la organización, mientras que los productos B y C, lo hacen en un 94% y 

100% respectivamente. 



Por su parte, las horas extra se reducen en un 95%, evitando un gasto de 
aproximadamente !E34 000 000 anuales, de modo que el porcentaje de horas extra sobre el 
total de horas necesarias se disminuye de un 18% a un 1%. Esto genera una liberación del 
cuello de botella en un 50%, ya que su utilización baja a un 57%, por lo que existe capacidad 
para el crecimiento futuro con los recursos ya disponibles. De esta forma, se evidencia que 
la implementación del sistema diseñado es viable económicamente y por ende que la 
propuesta es rentable , debido a que el gasto anteriormente mencionado se evade a través 
de una baja inversión inicial cercana a los !E30 000. 

Es así como se demuestra el funcionamiento del sistema propuesto y se satisface el 
objetivo general del proyecto, dado que se mejora el aprovechamiento de los recursos 
productivos y se aumenta el servicio brindado al cliente. Lo anterior, representa un nuevo 
rumbo estratégico para la empresa, ya que actualmente la saturación de la planta de 
producción limita la expansión de sus operaciones y la captura de clientes potenciales 

Finalmente, se recomienda a la empresa utilizar únicamente un horno, debido a que 
la demanda actual puede satisfacerse mediante el uso de este, para obtener un ahorro 
mensual de hasta !E317 573 por reducción en su factura energética. Además, se proponen 
dos alternativas para agilizar el cuello de botella en caso de que la utilización del mismo 
alcance su máximo nivel en periodos futuros; en primera instancia la compra de una mayor 
cantidad de moldes, o bien, la inversión en torres multimoldes que además de disminuir los 
tiempos de alisto, aumentan la capacidad del cuello de botella si se complementan con el 
uso del horno disponible para esta función. 
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Introducción 
'Uno de los grandes descubrimientos que un hombre puede hacer, una de sus 

grandes sorpresas, es encontrar que puede hacer lo que temía que no podía hacer". 

Henry Ford 

Acorde con el aumento de la competitividad en la industria alimentaria de 
embutidores y procesadores de carnes, debido a la incursión de empresas extranjeras y 
transnacionales, surge la necesidad de mejorar los procesos productivos de dicha 
manufactura, así como la inocuidad, calidad y el servicio brindado al cliente. Lo anterior con 
el fin de que empresas pequeñas como Cárnicos La Joya puedan cumplir con los 
estándares requeridos y disputar un lugar reconocido en el mercado. 

Debido a la amplia gama de opciones a disposición del cliente para adquirir este tipo 
de productos, es esencial contar con el inventario requeFido para ofrecerle a este lo que 
necesita en el momento deseado. Es por esta razón que la planificación y control de la 
producción se convierte en un eje esencial para la organización, dado que facilita la 
coordinación de los recursos para alcanzar sus objetivos estratégicos. 

Cárnicos La Joya espera ser para el 2020 la empresa más reconocida en el país por 
producir y distribuir los mejores productos cárnicos; sin embargo, se ha identificado que su 
ineficaz planeación y control de la producción provoca desabastos, sobreproducción y un 
uso ineficiente de los recursos . De manera tal que este proyecto se basa en el diseño de un 
sistema de plarreación y control de la producción , que mejore el aprovechamiento de los 
recursos productivos y el servicio brindado al cliente. 

Este documento consta de cuatro capítulos, en los cuales se especifica la 
construcción del sistema señalado, los insumos requeridos y los resultados alcanzados. En 
el primer capítulo se presenta la propuesta de proyecto, la cual se encuentra conformada por 
una breve descripción de la empresa bajo análisis, el alcance del estudio dentro de la misma 
y la definición y justificación del problema a tratar. Seguidamente, se establecen los 
beneficios observados por la empresa y la sociedad una vez solventados dichos 
inconvenientes. Asimismo, se presenta el objetivo general del proyecto, sus limitaciones y 
los indicadores de éxito para posteriormente cuantificar la mejora. Finalmente, se despliega 
el marco de referencia teórico, el cual funciona como sustento y respaldo para el desarrollo 
del proyecto; seguido de la metodología de trabajo y el cronograma fijado. 

El segundo capítulo está conformado por el diagnóstico de la organización a través 
del análisis de los procesos de planeación y control de la producción, con la finalidad de 
identificar las causas de las deficiencias en los mismos. Para esto, se realiza una 
descripción de los procesos de producción y del método actual en que se planifica y controla 
esta, para luego ser contrastados con las bases teóricas vistas en el capítulo anterior. 
Consecutivamente, se estudia la administración de la demanda, los métodos de pronóstico 
empleados y los inventarios de seguridad, así como la caracterización de los procesos 
productivos en relacióR con los desperdicios, tasas de salida y cuellos de botella. Se termina 
realizando un cálculo de los indicadores de éxito e identificando los factores críticos que 
deben ser contemplados para el siguiente apartado. 

Para el caso del tercer capítulo, se presenta el diseño del sistema de planeación y 
control de la producción. En primera instancia, se realiza la construcción de los elementos 

13 



de la planificación previa de la misma, los cuales consisten en los pronósticos de la 
demanda, los inventarios de seguridad, la planeación agregada y maestra y los 
requerimientos de capacidad. Por otra parte, se elaboran los componentes de la 
planificación activa de la producción, los cuales están conformados por la asignación de 
cargas, el secuenciamiento de las órdenes y la programación de piso, donde es de suma 
importancia el sistema de alimentación propuesto. Seguidamente, se establecen los 
controles necesarios durante la ejecución de la producción. Por último, se crea la 
herramienta informática que permita realizar de manera automatizada cálculos para facilitar 
el desarrollo del sistema de planeación y control de la producción en la empresa. Además, 
se genera un manual de usuario con las indicaciones necesarias para el correcto uso de 
dicha herramienta. 

Finalmente, la validación de la propuesta de proyecto se encuentra en el cuarto 
capítulo, el cual se centra en la evaluación del sistema diseñado, con el fin de demostrar que 
el mismo mejora el aprove0amiento de los recursos productivos y el servicio brindado al 
cliente. Este capítulo se encuentra compuesto por la comprobación del funcionamiento del 
sistema y la herramienta informática mediante la simulación, así como la medición y 
comparación de los indicadores de éxito entre el método actual y el sistema propuesto. 
También, incluye el estudio de viabilidad económica y las recomendaciones sugeridas. 
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Capítulo l. Propuesta de Proyecto 
1.1 Justificación del proyecto 

1.1.1 Descripción de la organización 
Cárnicos La Joya S.A. es una empresa nacional creada el 13 de agosto de 2003 

por iniciativa de sus dos socios actuales, con igual participación accionaria. En sus 
inicios estaba dedicada exclusivamente a la fabricación de embutidos y productos 
cárnicos; sin embargo, a partir del año 201 O, ampliaron su línea de negocio e 
incursionaron en la comercialización de quesos, cajas para pizza, hongos y salsas con 
el fin de brindarles un servicio completo a sus principales clientes, los restaurantes de 
comidas rápidas. 

Inicialmente, contaban con un único producto Uamón Joya Ham); no obstante, hoy 
tienen una gran de variedad de productos, en total 148 SKU's de embutidos y 
productos cárnicos, con los cuales logran satisfacer a sus aproximadamente 470 
clientes. La distribución de sus productos la realizan mediante cuatro rutas propias en 
el GAM, Puntarenas y Turrialba; de las áreas rurales se encargan distribuidores 
independientes. Además, actualmente no exportan, por lo que todo su mercado está 
representado por clientes ubicados en el territorio costarricense. 

1.1.2 Alcance 
El proyecto abarca el área de producción de embutidos de Cárnicos La Joya, en 

particular desde que se pronostica la demanda hasta que el producto etiquetado se_ 
coloca en la cámara de producto terminado. 

Cabe destacar que se dejan de lado los productos que solamente se 
comercializan, los cuales son: cajas para pizza, quesos, salsas y hongos. 

1.1 .3 Justificación del problema 
Debido a la gran cantidad de productos con los que se cuenta, se realiza una 

priorización de los mismos mediante un perfilado de actividades intrafamiliar con el fin 
de que el análisis sea representativo. Para esto se consideran tanto los kilogramos 
producidos como el margen de contribución unitario de cada producto, en el periodo 
comprendido entre enero 2014 y marzo 2016. Cabe destacar que se utilizan estas 
categorías ya que esta es la información disponible en la empresa. Por consiguiente, 
para la justificación de esta propuesta se seleccionan 31 productos 1. 

Al realizar un análisis de las operaciones de Cárnicos La Joya, se identifican 
efectos indeseables que actualmente afectan a la empresa. En primera instancia, los 
actuales procesos de planeación de la producción no son fiables. Lo anterior se ve 
reflejado mediante el cálculo del indice de linearidad2

, tanto para el pronóstico de 
ventas, como para el nivel de cumplimiento de los planes de producción. Este análisis 
se realiza con base en las estadísticas de ventas brindadas por la empresa y 
comprenden desde enero 2014 a marzo 2016. 

Con base en el análisis del pronóstico de ventas de las 148 presentaciones 
existentes, el 99% no presenta valores por encima del 80%, considerado como el 

1 Ver Apéndice 1 
2 Ver glosario 
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mínimo aceptable en empresas promedio3 para este indicador (Aberdeen Group lnc., 
2006), obteniendo una linearidad promedio de -27%. A su vez, el actual método de 
pronóstico empleado por la organización (promedio móvil), genera que se encuentre 
exceso de producto en las cámaras o bien, que se pierdan ventas por no tener 
inventario disponible, dado que el 49% de las presentaciones son subpronosticadas, 
mientras que el 41 % son sobrepronosticadas con dicho método. 

Lo anterior es consistente con el comportamiento de las ventas efectuadas por 
las rutas propias de la empresa, dado que del total de producto que se carga para 
vender se devuelve el 40% a despacho (registros de rol de carga de los agentes 
vendedores brindados por la empresa de febrero a abril de 2016). Cabe destacar que, 
al tratarse de productos perecederos, la devolución de los mismos provoca cambios 
de temperatura que afectan su calidad y vida útil. 

Con el cálculo del índice de linearidad de la planificación de la producción se 
demuestra que existe una brecha entre los procesos de planificación y la ejecución de 
la producción, dado que el resultado promedio de este indicador es un -2%, 
situándose fuera del rango de aceptación para este indicador el cual es superior al 
80%. Es decir, estos procesos son ineficaces puesto que existe un desfase entre lo 
planeado y lo fabricado. 

Además, actualmente la empresa incurre en horas extra para completar la 
producción programada, representando en promedio un 17% mensual (<lt10 128 560) 
del costo total de la mano de obra directa, valor que por política de la organización no 
debería exceder el 10% (análisis realizado desde octubre 2014 hasta marzo 2016 con 
los registros de planilla). Sin embargo, hay evidencia que indica que existen 
inconsistencias entre la relación de horas extra y el nivel de producción por periodo. 
En el mes de febrero de 2015, se produjo 79 432 kg de embutidos incurriendo en 704 
horas extra, mientras que en noviembre de 2014 se tuvo una producción mayor (80 
469 kg) con tan solo la mitad de estas horas extra (391 ). Lo anterior demuestra un 
ineficiente aprovechamiento de los recursos, ya que el uso de horas extra se ha 
presentado 35 días en un periodo de 17 meses y que genera un aumento en los 
costos de producción (datos obtenidos de los registros de rendimiento de la 
producción desde octubre 2014 hasta marzo 2016). En la Figura 1, se puede observar 
el comportamiento de las horas extra y la producción mensual resultante. 

3 Empresas promedio es una categoría, según Aberdeen Group en su evaluación comparativa 
para 308 empresas en 2006, definida como el sector de la industria que aún lucha por el 
desarrollo de las prácticas de manufactura esbelta y su trascendencia más allá de los procesos 
productivos. Para profundizar el concepto consultar el Lean Supply Chain Benchmark Report 
presente en la bibliografía. 
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Figura 1 Comportamiento de las horas extra y la producción mensual resultante 

- Kg totales con horasoora -Horasextra 

Nota: Datos aportados por Cárnicos La Joya, abril 2016 

Cabe destacar que el control de la producción actual se limita a la 
documentación de datos; la empresa no transforma estos en información que pueda 
ser analizada y por ende no se evidencian comportamientos como el que se presenta 
anteriormente. Como resultado, es posible concluir que no se toman decisiones con 
base en los registros de producción, lo que a su vez no permite un ciclo de mejora 
continua del proceso. 

Por otro lado, se observa que el nivel de servicio al cliente es insatisfactorio, dado 
que de acuerdo con entrevistas realizadas a distribuidores independientes 
representativos de todas las categorías (A, B y C) según ventas en kilogramos y 
colones, de los 1 O entrevistados, 7 expresan que no siempre las entregas son a 
tiempo y 9 manifiestan que no siempre la organización les entrega los pedidos 
completos o con las presentaciones solicitadas. 

Finalmente, se identifica que el 77% de los productos poseen un margen de 
contribución unitario real menor al deseado. De estos, el 61 % se encuentra por debajo 
del 80% del margen deseado establecido por la organización (utilizando datos desde 
enero 2015 a febrero 2016 de los registros de costos de la organización). Esta 
situación es crítica para la empresa, debido a que impacta directamente en las 
utilidades de la misma. 

Dado que por cuestiones de mercado no se pueden aumentar los precios que 
están establecidos actualmente, para incrementar las utilidades netas de la 
organización es necesaria una reducción y control de los costos operativos. Por 
consiguiente, resulta beneficioso efectuar una intervención en la gestión actual de la 
producción de Cárnicos La Joya; lo cual menoscaba el uso ineficiente de recursos 
productivos y por ende los gastos relacionados con la producción. 
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1.1.4 Definición del problema 

La ineficaz planeación y control de la producción de Cárnicos La Joya, provoca 
desabastos, sobreproducción y un uso ineficiente de los recursos, lo que perjudica el 
servicio brindado al cliente y las utilidades de la empresa. 

1.1.5 Beneficios para la empresa 
Una mejora en la planificación y control de la producción contribuye a generar un 

mayor aprovechamiento de los recursos, y, por lo tanto, una disminución del costo por 
concepto de horas extra. Por consiguiente, dicha mejora influye directamente en la 
precisión de los niveles de inventario, ya que se logra contar con la cantidad de 

producto necesaria en el momento requerido. 

Además, se obtiene un nivel superior de satisfacción de la demanda y la garantía 
de entregar un producto fresco. Lo anterior beneficia la participación de la 
organización en el mercado y el cumplimiento de sus objetivos. 

1.1.6 Beneficios para la sociedad 
Una mejor administración de los inventarios, y, por ende, en la manipulación del 

producto permiten mantener la frescura del mismo. Esto se traduce en un aumento de 
la satisfacción del consumidor. 

Por otro lado, aumentar el margen de contribución unitario significa que la 
empresa percibe mayor utilidad, y esto a su vez se convierte en un mayor aporte a la 
riqueza nacional. 

Finalmente, acciones como la disminución de desperdicios y productos vencidos, 
así como el mayor aprovechamiento de los recursos energéticos e hídricos, realizan 
un aporte en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Naciones 
Unidas, 2015). 
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1.2 Objetivo general 
Diseñar un sistema de planeación y control de la producción, que mejore el 

aprovechamiento de los recursos productivos y el servicio brindado al cliente. 

1.3 Indicadores de éxito 

( 1 - ¿Desviación absoluta) * lOO 1. Linearidad de las proyecciones = 
¿Razón de la demanda 

2 N" l d · · l l" t Órdenes completadas satisfactoriamente 
· we e servicio a c zen e = ordenes totales solicitadas 

. Horas hombre extra 
3. Porcenta1e de horas extra = h b 

Horas om re totales 

Es imperante para los autores establecer la relación entre los elementos descritos 
en el objetivo y los indicadores presentados en este apartado. Dicha relación se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Relación entre elementos del objetivo e indicadores 

Elemento Indicador Descripción 
Una disminución de la variabilidad se traduce en 

Variabilidad, eficacia Linearidad de las proyecciones 
un incremento en el valor de este indicador; es 

decir, si se disminuye la variabilidad, se mejora la 
fiabilidad de las nrcvecciones 

Este indicador refleja el éxito de las políticas de 
Satisfacción del cliente Nivel de servicio al cliente cumplimiento de los pedidos de los clientes; en -- otras palabras, el nivel de servicio al cliente 

Si se logra un mayor aprovechamiento de los 

Aprovechamiento de 
recursos productivos es inherente una reducción 

recursos productivos 
Porcentaje de horas extra de este indicador, pues los planes de producción 

serán más eficientes y se aprovechará en mayor 
manera el tiempo de producción 
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1.4 Limitaciones 
• La asignación de costos que realiza la empresa para sus productos no se 

encuentra de acuerdo con las características esenciales de la contabilidad de 
costos, lo cual afecta la determinación del margen de contribución unitario real 
de los mismos. 

• La organización no maneja datos históricos de desperdicio, reproceso y 
tiempos, por lo que los cálculos que se realicen durante el desarrollo de este 
proyecto no podrán ser verificados con información anterior. 
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1.5 Marco de referencia teórico 
De acuerdo con Kumar y Suresh (2008), la gestión de las operaciones consiste 

en ti la conversión de insumos en productos mediante un proceso de transformación, 
satisfaciendo los requerimientos del cliente y los objetivos organizacionales de 
eficiencia y eficacia". El propósito de esta gestión es el servicio al cliente y la 
utilización de los recursos productivos. En el primer caso, la gestión de operaciones 
debe convertir una especificación en bienes o servicios que puedan satisfacer al 
cliente en el tiempo y al precio correcto. A su vez, dicha satisfacción debe 
proporcionarse con operaciones eficaces a través del uso eficiente de los recursos 
productivos, dentro de los cuales se encuentran la mano de obra, las máquinas, los 
materiales, el capital y la información. 

Existen dos decisiones claras que repercuten en el uso de estos recursos: 
cuánto es necesario producir y cuándo hacerlo, con el fin de minimizar los costos 
totales asociados al producto y lograr darle un valor agregado al mismo. Es por esta 
razón que un uso ineficiente de los recursos o un nivel de servicio inadecuado 
conducen al fracaso de la gestión de operaciones de una empresa. 

Las actividades que se encuentran comprendidas dentro de esta gestión son: 

1 _ Ubicación de las instalaciones 
2. 
3 

Planos de las instalaciones y manejo de materiales 
Diseño de producto 

4. Diseño de proceso 
5. Planeación y control de la producción 
6_ Control de calidad 
7. Gestión de materiales 
8. Gestión de mantenimiento 

Para el caso de esta propuesta, el estudio se enfoca en la planeación y control de 
la producción, la cual se define como "la dirección y coordinación de los recursos de 
una organización con el fin de alcanzar sus objetivos o metas preestablecidas. 
Además, esta ayuda a conseguir un flujo ininterrumpido de materiales a través de una 
línea de producción al tener disponibles los materiales en el momento adecuado y la 
cantidad requerida" (Kumar y Suresh, 2008). 

Sin embargo, para el caso de Cárnicos La Joya es necesario un sistema de 
planeación y control de la producción. Por lo que se requiere en primera instancia 
definir qué es un sistema. En relación con Wasson (2006), un sistema es "un conjunto 
integrado de elementos interoperables, cada uno con capacidades específicas y 
delimitadas de forma explícita, que trabajan sinérgicamente para llevar a cabo 
procesos de valor agregado. Lo anterior con el fin de permitirle al usuario satisfacer 
necesidades operacionales orientadas a la misión en un entorno operativo prescrito 
con un resultado y probabilidad de éxito". 

De manera que la definición de sistema permite darle un concepto más integral a 
la planeación y control de la producción, ya que con base en Jacobs, Berry, Whybark 
y Vollmann (2011) "un sistema de planeación y control de la producción se encarga de 
planificar y controlar todos los aspectos de fabricación, incluyendo el manejo de 
materiales, la programación de máquinas y personas y la coordinación de 
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proveedores y clientes claves". Además, el diseño de este sistema no es un esfuerzo 
de una única vez, sino que requiere de una constante adaptación con el fin de 
responder a los cambios que se presenten en el mercado, en el ambiente de la 
organización, en los requerimientos del cliente y en nuevas estrategias u 
oportunidades. 

Cabe destacar que este sistema proporciona información indispensable sobre la 
cual los gerentes de las organizaciones deben tomar decisiones efectivas, de forma 
que se convierte en una herramienta que comienza con la planificación del sistema 
mediante el análisis de la demanda de los productos, la fecha de entrega de estos y la 
esquematización de los recursos productivos que tiene la empresa. Lo anterior para 
alcanzar sus objetivos, los cuales están basados en cuatro factores esenciales: 

cantidad, calidad, costo y tiempo (Kumar y Suresh, 2008). 

Por lo tanto, un sistema de planeación y control de la producción incluye tres 
fases: planeación, ejecución y control. Estas fases se explicarán con mayor detalle a 
continuación. 

1.5.1 Planeación 
Esta fase consiste en una anticipación inteligente con el fin de establecer la 

manera en que un objetivo puede ser alcanzado o que una necesidad puede 
satisfacerse. La planeación de la producción determina el tiempo y secuencia óptimos 
de la cantidad de lote económico de las operaciones, asignación de máquinas y 
suministro de prioridades para el secuenciamiento (Chase, Jacobs y Aquilano, 2009). 
Es decir, consiste en decidir con anticipación qué hacer, cómo, cuándo y quién es el 
encargado de hacerlo. Esta fase se divide en dos etapas: planeación previa y 

planeación activa (Kumar y Suresh, 2008). Otros autores, llaman a estas etapas como 
planificación a mediano y corto plazo respectivamente (Chase et al., 2009). 

La planeación previa se refiere a las actividades de pre-producción y se compone 
de los siguientes módulos, según Kumar y Suresh (2008): 

1.5.2 Desarrollo del producto y diseño de la producción 
Es el proceso de desarrollar un producto nuevo, es decir, materializar el diseño 

del mismo con todas las características necesarias para su funcionamiento en la vida 
real. Ante esto, es necesario establecer el método y los parámetros adecuados para 
que dicho producto pueda ser fabricado. Estos conceptos se diferencian del diseño de 
producto y el diseño de proceso (componentes de la gestión de operaciones) en que 
estos últimos se refieren a la generación de ideas y toma de decisiones competentes 
al diseño propiamente, mientras que los primeros se refieren a su manufactura (Kumar 
y Suresh, 2008). Para el equipo investigador, este módulo no es de interés y no será 
tratado en el proyecto. 

1.5.3 Administración de la demanda 

Según Jacobs, Berry, Whybark y Vollmann (2011 ), "la administración de la 
demanda es el módulo de entrada en la planeación y control de la manufactura .. . Esta 
recoge la información acerca del mercado, realizando funciones como pronosticar la 
demanda de los clientes, introducir órdenes y determinar los requerimientos 
específicos de productos". Es decir, la administración de la demanda es el proceso 
que funciona como insumo para la planeación de la producción debido a que se 
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encarga de la captura y procesamiento de la misma, en otras palabras, transforma las 
necesidades del cliente en requerimientos de producción. 

Existen diversos métodos de pronóstico de la demanda, que van de los más 
tradicionales como el promedio móvil, suavizamiento exponencial simple, método de 
Holt, y el método de Winters; hasta los más novedosos que involucran software 
diseñado exclusivamente para pronosticar. Independientemente del método, la 
precisión depende de factores como la estacionalidad, que se refiere a los cambios en 
la demanda debido a las épocas del año o eventos calendario; y la tendencia, que 
corresponde a los cambios en los niveles de demanda con el paso de los años 
(Chopra y Meindl, 2013). 

1.5.4 Plan agregado de producción 

Es el proceso de determinar el número de unidades por grupo de productos que 
son necesarias para satisfacer la demanda en un espacio de 6 a 18 meses (Kumar y 
Suresh, 2008). Es decir, cuándo y cuánto fabricar de cada producto con el fin de hacer 
coincidir la tasa de producción (oferta) con la tasa de demanda, para tener los 
productos finalizados cuando se necesitan. El término agregado se refiere a que, al 
planear con tanta anticipación, se hace difícil o innecesario saber con precisión la 
cantidad requerida para un producto en particular, de manera que es más sencillo 
saber cómo se venderá un grupo más numeroso de productos similares; en otras 
palabras, se planea en función de familias de productos o unidades agregadas (horas 
o dinero, por ejemplo) (Chase et a/., 2009). 

1.5.5 Planeación de la capacidad global 

El plan de capacidad global consiste en el número máximo de unidades que el 
sistema de producción puede fabricar de manera agregada para un periodo de largo 
plazo, que va de 1 a 2 años. Determina si el plan agregado de producción es viable, 
ya que permite visualizar si la capacidad excede a la demanda o viceversa. El cálculo 
de capacidad está limitado por los recursos productivos que se definen como recurso 
humano, materiales, maquinaria, información y capital (Kumar y Suresh, 2008). 

1.5.6 Plan maestro de producción 

El Master Production Schedule (MPS) consiste en la especificación semanal de 
los niveles de producción por artículo, por periodo. Su objetivo es desagregar los 
planes anteriormente hechos, hasta un nivel de productos individuales finales, 
estableciendo la cantidad de unidades por fabricar y cuándo deben ser fabricadas 
(Kumar y Suresh, 2008). Existen diferentes formas de realizar este plan, debido a que 
depende de la estrategia operativa de la organización; de manera que los tipos de 
planes maestros de producción son (Jacobs et a/., 2011 ): 

• MPS perseguidor: también conocido como inventario cero, pretende seguir la 
demanda para disminuir los niveles de inventario y ahorrar en costos de 
mantenimiento de los mismos. Su principal problema radica en que existen 
periodos donde la demanda puede sobrepasar la capacidad y esto se traduce 
en mayores costos por ajustes transitorios de capacidad como subcontratación 
y uso de horas extra; o en el peor de los casos, costos de oportunidad por no 
poder satisfacer la demanda. 

• MPS nivelado: consiste en estabilizar el número de unidades por fabricar de 
manera que un cambio en la demanda no constituya un cambio en los niveles 
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de producción. Su debilidad es que aumenta la complejidad y encarece el 
manejo de los inventarios. 

• MPS mixto: consiste en una combinación entre los primeros dos planes de 
manera que se anticipen grandes cambios en los niveles de demanda y se 
alterne entre planes según la estación del año. Pretende aprovechar las 
ventajas de ambos planes. 

1.5. 7 Planeación de requerimientos de recursos 
El MPS entrega una serie de requerimientos de recursos productivos que deben 

ser verificados, es decir, este módulo comprueba si un MPS propuesto sobrecarga un 
departamento, estación de trabajo o máquina, de modo que el MPS sea inviable 
(Kumar y Suresh, 2008). 

1.5.8 Planificación de los requerimientos de materiales 
El Material Requirements Planning (MRP) se refiere a la planificación de la 

cantidad específica de cada material que es necesaria para ejecutar el MPS. Además, 
establece el periodo en el cual se debe pedir o fabricar la materia prima o 
componentes requeridos de manera que se reciban a tiempo para fabricar los 
productos según fue agenciado en el MPS (Kumar y Suresh, 2008). Este módulo tiene 
como insumos la demanda de productos establecida por el MPS, la lista de materiales 
que conforman cada producto y el registro de inventarios (Chase et al., 2009). 

1.5.9 Planificación de los requerimientos de capacidad 
El Capacity Requirements Planning (CRP) es un proceso iterativo de modificación 

del MPS o de los recursos planeados, para que la capacidad y el plan de producción 
sean consistentes. Identifica de manera detallada la capacidad requerida para llevar a 
cabo el MRP (Kumar y Suresh, 2008). 

Por otro lado, lo que Kumar y Suresh (2008) llaman planificación activa, es lo que 
otros autores denominan programación de piso y que se refiere a la coordinación de 
las actividades semanales y diarias que hacen que el trabajo se realice. Está 
compuesta por las actividades de asignación de cargas, secuenciamiento y 
programación que serán explicadas a continuación: 

1 .5.1 O Asignación de cargas 
Cuando nuevas órdenes de producción ingresan, estas deben ser asignadas a los 

centros de trabajo para ser atendidas. Este módulo corresponde a dicha asignación, 
es decir, cuántos recursos (órdenes, equipo y personal) deben ser cargados a cada 
estación de trabajo (Kumar y Suresh, 2008). 

1.5.11 Secuenciamiento 
Es natural que se genere una fila de órdenes en espera debido a que no se 

pueden atender todas simultáneamente, de modo que se hace necesario decidir 
cuáles atender primero. El secuenciamiento es el proceso de establecer una serie de 
prioridades que definen la sucesión en el cual serán atendidas las órdenes en espera 
(Kumar y Suresh, 2008). 

1.5.12 Programación 
Determina los tiempos de inicio y finalización para cada orden en cada puesto de 

trabajo. En esencia, determina los tiempos que deben darse para cada orden, 
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empleado, material y producto terminado en cada estación (Kumar y Suresh, 2008). 
La programación puede hacerse de manera progresiva o en retroceso, donde la 
programación progresiva estima la fecha y hora en la que un trabajo será finalizado y 
la programación en retroceso agenda los pedidos a partir de una fecha límite (Chase 
et al., 2009). 

1.5.13 Ejecución 
Seguidamente, se da la fase de ejecución de la producción, en la cual se 

toman como insumos los entregables generados por la planeación, y se da un proceso 
de transformación físico (Kumar y Suresh, 2008). Como resultado se obtiene el 
despacho de producto terminado y la generación de información sobre el proceso, 
como tiempos de ciclo, porcentajes de desperdicio, unidades producidas y costos de 
producción, entre otros. Para efectos de este proyecto es sumamente relevante la 
información generada a raíz de la fase de ejecución, ya que consiste en la puesta en 
marcha de la fase de planeación. 

1.5.14 Control 

La fase final del sistema es el control de la producción, el cual consiste en 
evaluar la realización de la producción e identificar cualquier desviación entre las 
fases de planeación y ejecución. El control se divide en dos etapas; en la primera, se 
utiliza toda la información proporcionada por la fase anterior y se analiza por medio de 
medición y monitoreo de indicadores, realización de cálculos, comparaciones y 
generación de reportes, esto es conocido como el reporte de progreso. La segunda 
etapa se denomina desarrollo de acciones correctivas; en la cual se toman decisiones 
de acuerdo con el análisis realizado y se procura establecer acciones que corrijan la 
variabilidad presentada en los procesos (Kumar y Suresh, 2008). 

Según Walpole, Myers, Myers y Ye (2007), la calidad del producto y las 
ganancias derivadas de productos manufacturados son una función de la variabilidad 
del proceso. Por este motivo, una de las metas de esta gestión es disminuir 
variabilidad en los procesos al aplicar de manera adecuada las herramientas descritas 
anteriormente. Sin embargo, para efectuar dicha reducción en la incertidumbre, es 
necesario conocer sus fuentes y efectos primero, lo cual conlleva a controlarla. 
Alcanzar esta meta implica que el sistema de planeación y control constituya un ciclo 
de mejora continua, por lo que es imperante que sus procesos se llevan a cabo de 
manera iterativa. 

Por otro lado, una manera de asegurar la eficiencia y eficacia de la gestión de 
operaciones es alcanzar y mantener el nivel de servicio idóneo para la organización. 
El nivel de servicio de la demanda es una manera típica de expresar el desempeño de 
la disponibilidad de inventario, según Frazelle (2002), quien además explica que "mide 
la razón de demanda satisfecha entre la demanda total". El control de este indicador 
es relevante debido a que tiene costos asociados como el de oportunidad por ventas 
perdidas y el de mantenimiento de inventario, además de que influye directamente en 
la satisfacción del cliente. Dado lo anterior, existe un impacto asociado en las 
utilidades, las cuales son el resultado de la aplicación de estrategias que promueven 
el crecimiento y generación de valor a largo plazo (Chase y Jacobs, 2014). Por 
consiguiente, manejar políticas de eficiencia y eficacia en función del nivel de servicio 

25 



adecuado, es una práctica necesaria para salvaguardar los objetivos económicos de 
la empresa. 

1.6 Metodología general 
Tabla 2 Metodología general 

Fase Actividades Herramientas Resultados 
- -

Estudio de los procesos relacionados Mapeo de procesos y diagrama de flujo Flujo y descripción de procesos 
con la planeación, ejecución y control de ~~-Observaciónemografica~~~- Contradicciones y errores 

la producción 
Entrevistas 

identificados 

Estudio de la planeación de la 
Análisis estadístico de la demanda e 

inventarios de seguridad F alias identificadas 
Diagnóstico producción 

Entrevistas 
Estudio de tiempos Tasas de salida 

Caracterización de los procesos de Análisis estadistico del desempeño de 
Indicadores insumo para el análisis de 

producción los procesos productivos 
capacidad como desperdicio y 

r~oce.so 

Estudio de r"'"""""""ª Cuellos de botella identificados - Revisión bibliQgráfica 

""" Entrevistas 
Métodos de pronóstico asignados 

Análisis estadistico de la demanda e 
Politicas de inventarios de seguridad 

definidas 
inventarios de S''" "ridad 

Revisión bibliográfica Sistematica d'efiri1da para fr1 

Entrevistas 
planeación agregada de la 

nroducción v la r""""Cidad r:ilobal 

Construcción de los elementos de la Revisión bibliográfica 
Plan maestro de producción definido 

planeación previa de la producción Entrevistas 

Estudio de viabilidad de la producción 
Capacidad de las estaciones de 

traba" o determinada 
Estudio de aprovisionamiento de 

Requerimiento de materiales 
materiales 

E"llrlosión de materiales 
deterrrinado 

1 
Entrevistas Capacidad detallada determinada 

Observación etrqrallca para las actividades 

DIHl\o 
' 

Entrevistas Cargas de centros de trabajo 
1 Observación emográfica asignadas 
1 Revisión bibliográfica 

Entrevistas 
Secuenciamiento de órdenes definido 

Elaboración de los componentes de la Revisión bibliográfica 
Calendarización de las órdenes 

planificación activa de la producción Entrevistas 
Análisis estadistico de ventas diarias 

deterrrinada 

Revisión bibliográfica 
Política de alimentación establecida y 

1 

Análisis estadístico de tiempos de 
parametrizada 

Ca""' 

Establecimiento de controles para la 
1 

Revisión bibliográfica KPI (Key Performance /ndícators) 
ejecución de la producción 

1 Entrellistas 
definidos 

Creación de la herramienta informática 
1 Programación en lenguaje VBA (Visual 

Herramienta de Excel programada 
del sistema de planeación y control de la 

Basíc for Applícatíons) 

producción Instructivos Manual de usuario 

Revisión bibliográfica 
Funcionamiento comprobado del 

Comprobación del funcionamiento del sistema/herramienta de planificación y 
sistema diseñado para la planeación y control de la producción 

control de la producción 
Sirrulaciones 

Herramienta ajustada con 
retroalimentación 

Validación 

Comparación de los indicadores de éxito Análisis estadistico 
Mejora cuantificada de los 

indicadores de éxito 
Análisis de rentabilidad 

Estudio de la viabilidad de la propuesta Entrevistas Viabilidad económica demostrada 

Cotizaciones 
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1 . 7 Cronograma de trabajo 
Tabla 3 Cronograma de trabajo 

- - - - - --- - --- ------ ---- -

Fase Actividad Semana de inicio Duración en semanas 

11 Semestre 2016 
Estudio de los procesos relacionados 
con la planeación, ejecución y control 1 2 

de la oroducción 

Diagnóstico 
Estudio de la planeación de la 

3 3 producción 
Caracterización de los procesos de 

6 5 producción 

Presentación a Panel 11 1 
1 Semestre 2017 

Construcción de los elementos de la , 7 planeación previa de la producción 

Elaboración de los componentes de la 
8 .9 

planificación activa de la producción 

Diseño Establecimiento de controles para la 
1 etecución de la_JJroducción 17 

Creación de la herramienta 
informática del sistema de planeación 18 Hl 

V control de la producción 
Presentación a Panel 28 1 

11 Semestre.'2017 

Comprobación del funcionamiento del 
1 

sistema diseñado para la planeación 10 
y control de la producción 

Validación 
Comparación de los indicadores de 

11 3 

1 

éxito 

Estudio de la viabilidad de la 
14 2 

propuesta 

Presentación a Panel 16 1 
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Capítulo 11. Diagnóstico 
2.1 Objetivos de diagnóstico 

2.1.1 Objetivo general 
Analizar los procesos de planeación y control de la producción, con el fin de 

identificar las causas de las deficiencias en los mismos. 

2.1.2 Objetivos específicos 
• Evaluar los procesos de ejecución de la producción con el propósito de 

detectar similitudes y diferencias entre los productos. 
• Examinar los procesos de planeación de la producción con el fin de identificar 

fallas y determinar sus impactos en la operación. 
• Caracterizar los procesos productivos para identificar tasas de salida, cuellos 

de botella y con ello las limitaciones de capacidad de la planta. 



2.2 Metodología de diagnóstico 
Para la etapa de diagnóstico, se sigue una metodología que vaya acorde a los 

objetivos enunciados anteriormente. Para facilitar el entendimiento del lector, se 
presenta el siguiente esquema que resume los objetivos, las actividades, herramientas 
y resultados esperados correspondientes. 

HERRAMIENTAS ' 

1. Mapeo de procesos y d&agrama 
de flujo 

2. Obsefvación etnog<áfica 
3. Entrevistas 

RESULTADOS 

1 _ Ftu¡o y descripción de procesos 
2_ Contradicciones y errores 

identfficados 

\ 
1 

Figura 2 Metodología de diagnóstico 

1. Anélisis estadlstico de la 
demanda e invenlarios de 

segundad 
2. Entrevistas 

1 _ Fallas identificadas 

1 _ t::stu<..ho de bempos 
2. Análtsrs estadlst100 del 

desempeño de los procesos 
productivos 

3. Estudio do copacidad 

1. Tasas de salida 
2. Indicadores ínsumo para el 
análisis de capacidad como 

desperdicío y reproceso 
3. Cuellos de botella identificados 

29 



2.3 Estudio de los procesos relacionados con la planeación, ejecución y 
control de la producción en Cárnicos La Joya S.A. 

2.3.1 Descripción de los procesos de producción 
La gestión de la producción es el conjunto de procesos de fabricación de los 

productos ofrecidos por Cárnicos La Joya, es decir, todas aquellas actividades que 
agregan valor a cada uno de los productos; desde que se reciben las materias primas 
hasta que se transforma en producto terminado. 

Antes de describir los procesos productivos para cada familia de productos, es 
necesario explicar algunas relaciones comerciales que son la razón de la existencia 
de diversos productos. La primera de ellas es la relación con el Centro Internacional 
de Inversiones Sociedad Anónima (CllSA), también conocido como El Arreo, que se 
dedica a la producción y comercialización de productos cárnicos; de manera que 
Cárnicos La Joya cumple la función de maquila para CI ISA. Por otra parte, existe una 
empresa llamada DEVAKI que es una marca de los propietarios de la organización 
bajo estudio, pero que se dedica a la distribución de los productos; de modo que 
DEVAKI compra los productos que Cárnicos La Joya fabrica y los comercializa a sus 
diferentes clientes. 

Ahora bien, por definición, un embutido es cualquier producto que consta de una 
tripa o funda rellena de carne picada, principalmente de cerdo pero que puede incluir 
carne vacuna o de aves, y otros ingredientes (Real Academia Española, 2016). En 
Cárnicos La Joya, la mayoría de productos son embutidos, pero existen otras 
variedades de productos. 

Cabe destacar que cada producto posee una formulación cárnica y de aditivos 
que lo hace único dentro de su familia. A continuación, se procede a describir el 
proceso productivo de cada una de las familias de productos existentes: 

2.3.1.1 Jamones 
Estos productos siguen un proceso muy similar ya que se basan en una mezcla 

cárnica con aditivos y agua que genera una pasta, la cual es embutida, cocinada en 
marmitas y finalmente rebanada para ser vendida en diferentes presentaciones. En 
esta clasificación se pueden encontrar los siguientes productos: 

• Jamones 
o Joya Ham 
o Joya Mix 
o Joya Spam 
o Virginia 
o Virginia York 

• Mortadela de cerdo CllSA 
• Mortadela de cerdo especial CllSA 
• Jamonada Joya 
• Chuleta Joya 

En cuanto a los jamones, la diferencia entre las cinco variedades responde a 
distintas necesidades de mercado, es decir, la composición de las materias primas 
varía según el consumidor meta. Por ejemplo, un jamón que es consumido en un hotel 
no puede ser del mismo precio y calidad que el que se consume en una carnicería 
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particular, esto debido a que son diferentes estratos del mercado. Sin embargo, la 
única diferencia en cuanto al proceso de fabricación radica en que los jamones virginia 
son ahumados y los demás son cocidos. Por otro lado, las mortadelas de cerdo son 
maquiladas para CllSA como se mencionó anteriormente. 

Finalmente, la jamonada Joya y la chuleta Joya comparten una característica que 
las distingue del resto de productos de esta familia: el inyectado de la carne. El 
proceso de inyección consiste en introducir un líquido con aditivos, de ahora en 
adelante llamado salmuera, mediante penetraciones en el tejido de la carne. La 
diferencia entre la chuleta y la mortadela es que esta última lleva un proceso más 
complejo de mezclado debido a que consta de dos tipos de pastas. 

A continuación, se presenta un diagrama de las actividades que conforman la 
fabricación de los productos de esta familia. 

Figura 3 Actividades para la fabricación de jamones 

Jamones 
Recibir materias 

primas secas 

Recibir mate~ Formular mezcla 
primas cárnK:as 1 cárnica 

-· 
Preparar 
salmuera 

Inyectar (solo mortadelas 
y chuleta Joya) 

Moler Mezclar 
¡ Mezclar por 

~!undav~ 

En!bu • CllOnar Rebanar (si se¡-.; Recoger Emper:ar Etiquetar : Despachar 
rm¡Were) ; sobrantes 

~~~~~~-~~~~~~~-~~--J 
Nota: Información aportada por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

2.3.1.2 Ahumados con hueso 
El proceso de fabricación de estos productos consiste en inyectar con salmuera 

las piezas enteras de producto, cocinarlas en hornos y finalmente rebanarlas para su 
adecuada disposición en presentaciones De manera tal que estos no se consideran 
embutidos. En esta clasificación se pueden encontrar los siguientes productos: 

• Chuleta original 

• Costilla 

• Hueso de nuca 

La principal diferencia existente entre estos productos, además de la evidente que 

es que corresponden a distintos cortes del animal, es que la costilla y la nuca se 
masajean con el fin de lograr una mayor penetración de la salmuera en la carne, 
mientras que la chuleta no incluye esta actividad. 

Seguidamente se presenta un diagrama de las actividades que conforman la 
fabricación de los productos de esta familia. 
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Figura 4 Actividades para la fabricación de ahumados con hueso 

Ahumados con hueso 
Recibir materias 

primas secas 

Recibir materias 
primas cárnK:as 

Empacar l-.-j 

.-----... 

Etiquetar 

Preparar 
salmuera 

Masajear (solo costilla 
y hueso de nuca) 

Cocinar 

---------1 

i Rebanar (si se' Recoger 1 
sobrantes 

Nota: Información aportada por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

2.3.1.3 Salames y pepperonis 
Los productos de esta familia siguen el mismo proceso ya que se basan en una 

pasta muy similar con la diferencia presente en los aditivos para cada producto. Esta 
pasta es embutida, cocinada en hornos..:¡ finalmente rebanada en rodajas que son 
agrupadas para ser empacadas en presentaciones. En esta clasificación se pueden 
encontrar los siguientes productos: 

• Salame 

• Pepperoni 

• Fuet DEVAKI 

A continuación, se presenta un diagrama de las actividades que conforman la 
~fabricación de los productos de esta familia. 

Figura 5 Actividades para la fabricación de salames y pepperonis 

ISalames y pepperonis 
1 r·¡¡~¡¡,¡;-;;;~terias l .. 

! primas secas 

Cocinar Empacar Despachar 1 

Nota: Información aportada por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

2.3.1.4 Salchichones. salchichas y chorizos 
Todos estos productos se caracterizan por ser embutidos que se cocinan en 

hornos, con excepción de algunos salchichones cuya funda puede ser de plástico o de 
colágeno, de modo que son cocinados en marmitas u hornos respectivamente. 
Adicionalmente son embutidos que no se rebanan; y por ello, tienen un proceso de 
empaque y etiquetado diferente del habitual. En esta clasificación se puede encontrar 
los siguientes productos: 

• Chorizo 

.- Salchicha de desayuno 

• Salchicha ahumada 

• Salchichón 
o Salchichón CllSA 
o Salchichón colágeno 
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o Salchichón picante 
u Salchichón especial 
o Salchichón parrillero 

De manera general, estos productos se diferencian del resto de familias por el 
tipo de pasta utilizada y por la forma de mezclar la misma. Sin embargo, existen 
aspectos distintivos para cada producto. 

En lo que respecta al chorizo, la salchicha de desayuno y la salchicha 
ahumada, su principal diferencia en comparación con los demás productos de la 
familia, es que se embuten no como piezas independientes, sino como una cadena de 
unidades conectadas por la funda; de modo que después de cocinarse deben cortarse 
las uniones para poder ser manipuladas como unidades individuales. 

Por otro lado, el salchichón es un producto cuyo rasgo distintivo es que se 
embute en la presentación en la que será vendido, de modo que es empacado 
mientras se embute y luego de cocinarse solo necesita ser etiquetado. 

Cabe destacar que en esta familia la salchicha y el salchichón de funda de 
colágeno; además de ser cocidos, son ahumados 

Seguidamente se presenta un diagrama de las actividades que conforman la 
fabricación de los productos de esta familia. 

Figura 6 Actividades para la fabricación de salchichones, salchichas y chorizo 

Salchichones, salchichas y chorizo 
Re~ibir materias~ P~pa~i-------. 

primas secas aditivos 

Formular mezcla 
Moler Mezclar Embutr 

cárnica 

CoCílli!r 
Cortar (solo Empacar (solo 

EllQJetar 
salchichas y chorizo) salchichas y chorizo) 

Nota: 1 nformación aportada por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

2. 3. 1. 5 Tocinetas 
Esta familia está conformada por los siguientes productos, los cuales no son 

embutidos: 

• Tocineta original 

• Tocineta CllSA 

• Tocineta Joya 

• Tocineta DEVAKI 

La tocineta original es un conjunto de piezas que pasan por el proceso de 
inyección, seguidamente se les aplica un masaje para lograr mayor absorción de la 
salmuera y se colocan en bandejas para ser cocinadas en los hornos. Este producto 
puede ser vendido en forma de pieza o rebanado en presentaciones. 

Por otro lado, la tocineta de CllSA y la tocineta Joya comparten las actividades de 
inyectar la carne con salmuera, moler dicha carne inyectada y masajearla para formar 
una pasta. Esta pasta es depositada en bandejas y es aquí donde las tocinetas se 
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forman_ Esta última es la actividad de apelmazar la pasta con ambas manos con el fin 
de que sea uniforme y cubra toda el área de la bandeja para que adopte la forma del 
recipiente_ 

La tocineta DEVAKI se diferencia en que los cortes de carne no son inyectados, 
sino que son molidos y se crea una pasta más fina o de menor calidad que las demás 
tocinetas. La tocineta realizada para CllSA se diferencia en que lleva una capa de 
tocino en el fondo de la bandeja y sobre la cual se deposita la pasta. La tocineta Joya 
carece de esta capa, pero en lo demás sigue el mismo procedimiento 

Finalmente, todas las tocinetas se cocinan en hornos y, posterior a esto, la 

tocineta Joya y la original se venden en pieza o rebanada, mientras que la tocineta 
CllSA y la DEVAKI solamente rebanadas. 

A continuación, se presenta un diagrama de las actividades que conforman la 
fabricación de los productos de esta familia 

Figura 7 Actividades para la fabncac1ón de tocinetas 

Tocinetas 

Empacar Despachar 
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Nota: Información aportada por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

2.3.1.6 Carnes procesadas 
Estos productos se diferencian drásticamente del resto debido a que su proceso 

de fabricación requiere de una mayor cantidad de tareas manuales y especialización, 
ya que, por ejemplo, algunos de estos productos se cocinan en ollas donde se les 
agregan los aditivos. De forma tal que estos tampoco se consideran embutidos. En 
esta clasificación se pueden encontrar los siguientes productos: 

• Carne para pizza 

• Carne prensada DEVAKI 
• Carne molida DEVAKI 

• Carnes mechadas de res y pollo 

• Mano de piedra 

Las carnes prensadas y molidas se diferencian de los demás productos en 
general, principalmente porque están compuestos por una pasta, pero en lugar de 
rebanarse luego del proceso de cocción, se muelen , se congelan y posteriormente se 
empacan. 

Las carnes mechadas tienen un proceso sumamente complejo, ya que deben 
cocinarse en una primera instancia para poder ser desmenuzadas, y luego cocinarse 
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en ollas una segunda vez donde son adobadas. Es necesario señalar que, la carne de 
res tarda más tiempo en procesarse debido a la naturaleza del tejido. 

Por otra parte, la mano de piedra es más sencilla de hacer, ya que sólo hay que 
verificar que la carne sea de buena calidad y cocinar la misma en ollas, agregando los 
aditivos correspondientes. Adicionalmente, la mano de piedra se rebana a diferencia 
de las carnes mechadas. 

Seguidamente se presenta un diagrama de las actividades que conforman la 
fabricación de los productos de esta familia. 

Figura 8 Actividades para la fabricación de carnes procesadas 
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Nota: Información aportada por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

2.3.1. 7 Recortes 
Estos son los residuos de la actividad de rebanado correspondiente a algunos 

de los productos mencionados anteriormente. Esto ocurre dado que los extremos de 
las piezas no se consideran aceptables debido a que no cumplen con la especificación 
de calidad de las rebanadas. 

Cabe destacar que los recortes de un tipo de producto incluyen cualquiera de sus 
variedades. Los productos de esta familia son: 

• Recortes de jamón, tocineta, chuleta y mano de piedra 

• Cantonés 

Por su parte, el cantonés es un conjunto de recortes de distintos productos que 
son picados. Esto también incluye residuos de productos que no son rebanados, como 
salchicha, chorizo, salchicha desayuno, salame y pepperoni. 

A continuación, se presenta un diagrama de las actividades que conforman la 
fabricación de los productos de esta familia. 
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Figura 9 Actividades para la fabricación de recortes 

Recortes 
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Nota: Información aportada por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

2.3.2 Descripción de los procesos relacionados con la planeación y control de 

la producción 
El proceso de planeación de la producción es aquel por el cual se toma la 

información almacenada en la base de datos de la organización y se determina lo que 
se va a producir, en qué cantidad y cuándo; además, define cuánta materia prima es 
necesaria para ejecutar la producción. En la Figura 1 O se muestra un diagrama de 
flujo que ilustra las actividades y tareas que conforman dicho proceso. 

Figura 1 O Proceso de planeación de la producción 

Proceso de planeación de la producción 

Actualizar inventarios 

···-------- -, r-- ··--------- ---- .. ·-----: ! Imprimir hoja 1 Enviar hoja para registro de inventano a ! . Registrar dato de inventario de ¡ 
! para regi stro de ~: encargados materia prima. producto en ~ materia prima. producto en hornos y ; 

L--~~~~tario~-- i proceso y producto te~inado __ i ~-~n_p~~~-=~~-~~:Y~~~:~~.:~r~~~~~-J 

--.-----------·---------··-·····-------

Actualizar información de ventas 

tlicit;; estadística d;;[ 
entas a encargado de r----+ 

~ta~ _____ J 
c... ___ _ 

Reafizar pronóstico de 
ventas para una semana 

Alimentar hoja de 
____.. calculo con 

~ p~-~ó~_t_ic_~_~e_-:_i:_~a~ 

--- -- --------------
Planear la producción 

lº r T f I d : Distribuir las tandas en los r 
Realizar cálculo de 1 .rans armar tata e ! días de la semana según 

1 
k.1 d . ~ kilogramos en tandas ~ 1 d d d ~ 

Entregar 
programación a 

producción 1 agramas a pro uc1r 11 de producción : a eman a espera a y 
_ ! los datos de inventario 

RealizM cálculo de requerimientos de materias primas y material~ s 

¡ 
._ ____ __, ... Realizar explosión de ~ 

materiales i 
¡ 

Revisar inventario 
físico de materia 

prima y materiales 
L 
1 

Calcul ar 
requerimientos de 

materia prima y 
materiales 

Nota: Información aportada por Cárnicos La Joya, agosto 2016 
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A continuación , se procede a describir las actividades que componen al 
proceso de planeación de la producción. 

2. 3. 2. 1 Actualizar inventarios 
Esta actividad consiste en registrar el inventario físico de materia prima seca y 

cárnica presente en bodega, así como de producto en proceso y producto terminado. 
Para realizar lo anterior, se envía un listado de materias primas y productos a las 
áreas correspondientes para que sus encargados realicen una toma física del 
inventarío y anoten la cantidad presente en cada rubro. Posteriormente, estas hojas 
son digitadas a una hoja de cálculo. 

2.3.2.2 Actualizar información de ventas 
Simultáneamente a la actividad anterior, se solicitan los datos de ventas de 

tres semanas anteriores y se efectúa el pronóstico de ventas, en kilogramos por 
producto, para la siguiente semana Estos datos son ingresados a una hoja de ~álculo. 

2. 3. 2. 3 Planear la producción 
En una hoja de cálculo se coloca la fórmula para determinar la cantidad de 

kilogramos por producto a realizar la semana siguiente; esta fórmula utiliza el 
pronóstico de ventas, así como el inventario disponible. Se realiza la conversión de 
kilogramos a tandas (tamaños de lote) y luego se redondea este valor para obtener un 
número entero, puesto que no es posible producir tandas incompletas 
Posteriormente, se programa la producción al distribuir las tandas calculadas en un 
horario de la siguiente semana_a criterio del encargado de planeación de la 
producción. Esta hoja se imprime y se entrega al encargado de producción. Cabe 
destacar que el modelo de producción para la mayoría de los productos es make to 
stock, ya que se fabrica en anticipación a los pedidos del cliente. Para el caso de 
productos especiales para ciertos clientes como CllSA, el modelo es make to arder. 
dado que se empieza a producir luego de que se recibe la orden. El método de 
planeación se describe con mayor detalle en el apartado 2.4.1.2. 

2. 3. 2.4 Realizar cálculo de materias primas y materiales 
Para producir una cantidad determinada de producto, es preciso que haya 

materia prima y materiales, como los de empaque, en el momento de la producción 
Por lo anterior, el último paso de la planeación de la producción es realizar el cálculo 
de materias primas y materiales necesarios para cumplir con la programación. Para 
esto. se realiza una explosión de materiales o BOM, de sus siglas en inglés 'Bill of 
Materials", en la cuál a partir de los requerimientos de materia prima y materiales por 
cada producto y la cantidad de producto especificada en el plan de producción , se 
elabora un cálculo de los requerimientos de los mismos. Finalmente, se considera el 
inventario presente de cada uno y se resta de la cantidad total especificada por el 
BOM, y el resultado de esta diferencia es la cantidad necesaria a comprar. 

2. 3. 2. 5 Hallazgos 

La organización cuenta con un sistema de información llamado Óptima, el cual 
consta de varios módulos dentro de los- cuales se hacen uso del de contabilidad, 
planillas, reloj marcador y facturación. Este último módulo permite llevar el registro de 
las ventas de los productos, datos que son exportados desde este sistema hacia las 
diferentes hojas de cálculo necesarias para el pronóstico de la demanda y por ende 
para la planeación de la producción. 
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No obstante, los módulos de costos e inventarios no se utilizan. por lo que ni los 
inventarios de producto terminado ni los de materia prima se encuentran actualizados 
en el sistema, solamente en la toma física que se realiza de manera semanal. Por lo 
tanto, el diseño del nuevo sistema debe ser compatible con dicho software. 

2.4 Estudio de la planeación de la producción en Cárnicos La Joya 
A pesar de que la organización no cuenta con un sistema de planeación y control 

de la producción estandarizado y que vaya acorde a la definición dada en el marco 
teórico, esta realiza procesos propios de un sistema de este tipo. En otras palabras, 
Cárnicos La Joya efectúa pronósticos de la demanda, planes maestros de producción. 
planificación de los requerimientos de materiales, secuenciamiento de las órdenes y 
programación de la producción. Este apartado describe a fondo los elementos 
mencionados anteriormente, junto con hallazgos pertinentes a la investigación 

2.4.1 Administración de la demanda 

En el primer capítulo de este trabajo, se menciona que los porcentajes de 
linearidad de los pronósticos de ventas realizados por la organización , son 
significativamente inferiores al valor mínimo aceptable de 80%. Al presentar un valor 
promedio negativo para este indicador, se evidencia que la totalidad de la desviación, 
de los niveles de demanda pronosticada contra los reales, es mayor a la razón de la 
demanda, para la mayoria de productos. Es decir, existe un alejamiento entre la 
realidad y el pronóstico, y al ser mayor que la demanda, el pronóstico pierde fiabilidad. 

Dada la situación anterior, es pertinente indagar en la materia y determinar si 
este error en las proyecciones es debido a la aplicación de un método inapropiado 
para estimar la demanda o a fluctuaciones impredecibles del mercado. Identificar la 
causa permite determinar si es posible mejorar los pronósticos al cambiar el método 
con el que se realizan , o si el comportamiento variable del mercado es una limitación 
que el sistema de planeación y control de la producción debe asumir y amortiguar. 

2.4. 1. 1 Comportamiento de la demanda 
En primera instancia se estudia el comportamiento de la demanda, para 

posteriormente determinar si el método actual de pronóstico es conveniente. Para 
efectuar este análisis, se utilizan datos de ventas desde enero 2014 hasta marzo 
2016, los cuales fueron proporcionados por la empresa. 

El sistema de ventas de Cárnicos La Joya está compuesto por dos modalidades: 

• 

• 

Ventas directas: son ventas realizadas a clientes finales (restaurantes, 
carnicerías, pizzerías, entre otros) las cuales son distribuidas por medio de 
agentes de venta propios de la empresa . El equipo de ventas cuenta con cinco 
rutas; cuatro que realizan recorridos para visitar a clientes convencionales e 
intentar concretar una venta, y una que está destinada a visitar clientes 
importantes. Estos últimos realizan su pedido con anterioridad directamente a 
Cárnicoo La Joya sin necesidad de la intermediación de los agentes de venta. 

Ventas indirectas: son ventas realizadas a distribuidores externos, los cuales 

revenden el producto. 

Lo anterior implica que la demanda que la empresa atiende incluye tanto a 
distribuidores como a clientes finales, y por lo tanto su pronóstico debe responder a 
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ambas modalidades. Cabe destacar que existe diferencia entre cliente final y 
consumidor final, pues el cliente final no es quien ingiere el producto. 

Por otro lado, toda demanda observada puede reducirse a la siguiente ecuación: 

Demanda observada - componente sistemático + componente aleatorio 

donde el componente sistemático está conformado por el nivel, tendencia y factor 
estacional de la demanda y "mide el valor esperado de la demanda", mientras que el 
componente aleatorio es considerado ruido y debe ser filtrado 

Para determinar el comportamiento de la demanda de la empresa, se analiza 
cada producto de manera individual, dado que no necesariamente el comportamiento 
de la demanda de un producto es similar al de otro. 

2.4.1.1.1 Factor estacional 
Con el objetivo de visualizar el factor estacional de la demanda se procede, en 

de manera preliminar, a elaborar gráficos de área, en los cuales cada color representa 
un año, para cada producto. 

Para el caso de tocineta Joya, por ejemplo, se observa a partir de su 
respectivo gráfico de área que existen picos y valles en la demanda de este producto, 
los cuales son patrones que se repiten año tras año. Esto se ejemplifica en el caso de 
la semana 19, en la cual se aprecia un declive en las ventas, o en el segmento 
comprendido entre las semanas 22-26, el cual presenta un aumento relativo en la 
demanda, tanto para el 2014 como para el 2015. Lo anterior, genera cuestionamientos 
sobre causas cualitativas que respondan al por qué se presentan estas 
estacionalidades y calendarizaciones, como eventualidades, promociones o 
festividades que inciden en el comportamiento del mercado. Por ejemplo, se puede 
observar que el nivel normal de la demanda está usualmente relacionado con las 
fechas de pago quincenales, de modo que la demanda presenta mínimos y máximos 
locales a lo largo del año. 
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Figura 11 Estacionalidad de tocineta Joya 
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Este fenómeno se puede observar en otros productos como la carne para 
pizza, en la cual se obtiene un patrón relativamente similar entre un año y otro. En 
este caso destacan los tres picos estacionales entre las semanas 25 y 31. 
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Figura 12. Estacionalidad de carne para pizza 
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Nota: Datos aportados por Cárnicos La Joya, abril 2016 

Al continuar con el estudio, se determina de manera cuantitativa si el factor 
estacional juega un papel significativo en la demanda de cada producto. Pai:a-lo 
anterior, se realiza la prueba estadística de Kruskal Wallis, la cual se elige como 
alternativa al análisis de varianza. Lo anterior debido al carácter no paramétrico de la 
demanda de algunos productos, así como a los bajos coeficientes de correlación de 
Pearson cuadrado (R2

) obtenidos al realizar dichos análisis para aquellos productos a 
los cuales sí se les ajusta la distribución normal. 

Para esto, se analiza la demanda de manera trimestral y se considera la 
hipótesis nula (H0) de que todos los trimestres del año son estadísticamente 
equivalentes y la hipótesis alternativa (H1) de que al menos un trimestre es 
estadísticamente diferente. Si se demuestra que al menos un periodo es distinto, 
entonces se concluye que hay estacionalidad en el mismo. Si el valor P obtenido en la 
prueba es mayor al nivel de significancia establecido de a = O.OS, no se tiene 
evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se 
acepta. Del total de productos analizados, se determina que el 41 % de ellos presenta 
estacionalidad a un 95% de confianza, impactando, en promedio, al 61% de la 
producción. Dichos productos son: 

• Cantonés 

• Carne molida 

• Chorizo 

• Jamonada Joya 

• Joya Mix 

• Joya Spam 

• Mortadela de cerdo CllSA 

• Pepperoni 
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• Salame 
• Salchichón 
• Tocineta Original 

En el Apéndice 2 se encuentra una tabla resumen con los valores de P 
obtenidos por producto. Cabe destacar que se excluye del análisis el producto virginia 
York debido a insuficientes datos históricos, así como la pierna navideña debido a que 
es un artículo de temporada. 

2.4.1.1.2 Nivel y tendencia 
Con el fin de identificar si existe una tasa de crecimiento o decrecimiento a lo 

largo del tiempo, para un producto específico, se procede a desestacionalizar la 
demanda. Es decir, se remueve el factor estacional de los datos para observar el 
nivel. Posteriormente se realiza una regresión lineal entre periodos como variable 
independient~ y el nivel respectivo como variable dependiente, que permita concluir 
dicha tasa. Finalmente se obtienen los coeficientes de correlación de Pearson, los 
cuales permiten determinar la fuerza de la relación (fuerte o débil), así como su 
dirección (positiva, negativa o nula) y la capacidad de representación del modelo. 

De los 30 productos analizados, siete presentan un coeficiente de correlación 
de Pearson cuadrado (R2

) bajo, conllevando a una baja capacidad de 
representatividad del modelo matemático, por lo que se excluyen del análisis. Dentro 
de los restantes 23 productos, hay 7 que presentan una tendencia negativa, y 16 una 
tendencia positiva. Para todos los casos el coeficiente de correlación de Pearson (R) 
se encuentra cercano a -1 o 1, indicando una clara tendencia independientemente de 
su dirección, por lo que en general se puede afirmar que la demanda de la mayoría de 
productos de la organización tiene una tendencia asociada. 

A partir de estos datos se concluye que la demanda de los siguientes productos 
está en crecimiento: 

• Chuleta Joya 

• Costilla 

• Jamonada Joya 

• Joya Mix 

• Joya Spam 

• Mano de piedra 

• Mortadela de cerdo especial CllSA 

• Pepperoni 

• Recorte de Joya Ham 

• Salame 

• Salchicha desayuno 

• Salchicha ahumada 

• Salchichón CllSA 

• Tocineta original 

• Tocineta CllSA 

• Virginia 
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Además, se concluye que la demanda de los siguientes productos va en 
decrecimiento: 

• Chuleta original 

• Joya Ham 

• Mechada de pollo 

• Mortadela de cerdo CllSA 

• Recorte de tocineta Joya 

• Salchichón con chile 

• Tocineta Joya 

En el Apéndice 3 se puede consultar la tasa específica de crecimiento o 
decrecimiento para cada producto. 

2.4. 1. 2 Método de pronóstico empleado por la organización 
Actualmente, el encargado de la planeación de la producción realiza un 

pronóstico por medio del método promedio móvil para estimar cuántas serán las 
ventas en kilogramos por producto durante un periodo de una semana. Esto se realiza 
debido a que genera el insumo para determinar la cantidad de tandas de cada 
producto que se deben programar, así como planear la cantidad de inventario de 
materia prima necesario. 

Dicho promedio móvil se efectúa al tomar los datos de tres periodos 
consecutivos, promediarlos y asignar el resultado al siguiente periodo. Es importante 
resaltar que este método considera que el componente sistemático de la demanda 
corresponde solamente al nivel. De esta manera, cada periodo, el encargado toma las 
ventas tanto directas como indirectas por producto de las últimas tres semanas, y con 
ellas pronostica las ventas de la semana siguiente. 

Cabe destacar el caso de los productos CllSA, los cuales son distribuidos por 
la ruta institucional. Debido a que estos son maquilados, se tiene una garantía de 
colocación en el mercado del 100%. Dicho de otra manera, todo producto de la marca 
CllSA que fue producido, tiene la garantía de que se venderá a dicho cliente, por lo 
que no se realiza un estimado de las ventas en ruta para estos productos, sino que se 
cargan todos los kilogramos disponibles en el momento del alisto. 

2.4.1.3 Hallazgos 
A partir del estudio anterior, se puede concluir que la demanda del 93% de los 

productos de Cárnicos La Joya, presenta estacionalidad y/o tendencia; lo cual se 
puede observar en el Apéndice 4. Dicho esto, se puede afirmar que a pesar de que 
entre dos periodos consecutivos haya variabilidad en el nivel de la demanda, esta no 
se comporta completamente de manera aleatoria. 

El promedio móvil considera únicamente el nivel de la demanda de los N 
periodos más recientes, e ignora toda la demás información histórica. De este modo, 
entre mayor sea N, menor será la sensibilidad del modelo hacia la demanda 
observada recientemente. La empresa maneja un N igual a 3, y por ende el modelo 
utilizado es altamente sensible. 

Lo anterior impacta de manera negativa el error en las proyecciones, debido a 
que, si hay un pico o valle en un periodo determinado, para el pronóstico del periodo 
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siguiente no se contemplará como un punto atípico o una particularidad propia de la 
época del año, sino que se da el mismo peso relativo que el valor de las otras 2 
semanas más recientes y se promediará. Esto resulta en la inflación o deflación del 
pronóstico de demanda. 

Un caso es el comportamiento de la demanda del chorizo en la época de 
diciembre, la cual presenta un pico estacional por las festividades, como se puede 
observar en el Gráfico 4. Al pronosticar con este método y un N = 3, para la semana 
51, se considerará una demanda promedio de las semanas 48, 49 y 50, el cual es 408 
kg aproximadamente. Sin embargo, se sabe que en esa semana hay un pico 
estacional, el cual alcanza los 897 kg. 
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Nota: Datos aportados por Cárnicos La Joya, abril 2016 

Si se compara la demanda real del 2015 con la del 2014 para la semana 51, se 
tienen 897 kg contra 858 kg respectivamente, implicando un menor porcentaje de 
error que el obtenido con el promedio móvil. Se afirma entonces que si la organización 
empleara un método de pronóstico que contemple la tendencia y factor estacional de 
manera adecuada, según corresponda, sería capaz de estimar la demanda con mayor 
precisión que con el método actual. 

Además, como se menciona en el primer capítulo, se identifica que los agentes 
de venta regresan, en promedio, con el 40% de los kilogramos totales que cargan en 
los camiones. Esto quiere decir que el 40% del producto distribuido por la empresa es 
manipulado, trasladado y regresado a la bodega de producto terminado sin ser 
vendido, al menos una vez, poniendo en riesgo la inocuidad del mismo. Visto de otra 
manera, al no haber un componente matemático apropiado detrás de esta etapa del 
pronóstico, se obtiene una proyección con un 40% de error absoluto. 

2.4.2 Planeación maestra de la producción 

2.4.2.1 Descripción del método 
La empresa trabaja con una política de Review Time Period (RTP)/ 

Replenishment Order Quantity (Q), esto quiere decir que cada periodo se revisa la 
cantidad de producto que se tiene en bodega listo para su despacho y se ordena una 
cantidad suficiente para alcanzar un nivel deseado de inventario de producto 
terminado, el cual varía. Es decir, cada semana el encargado toma el pronóstico de 
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ventas, el inventario de seguridad y el inventario de producto terminado presente en 
bodega y los relaciona mediante la siguiente fórmula: 

Nivel deseado de inventario de producto terminado 

= pronóstico de ventas+ inv entario de seguridad - inv entario inicial 

De este modo, la empresa desea garantizar que se tendrá en la bodega 
suficiente inventario de producto terminado para satisfacer la demanda que fue 
pronosticada, además de mantener un inventario de seguridad que permita satisfacer 
cualquier pico de demanda no previsto. Cabe destacar que et desperdicio del proceso 
que debe contemplar ta organización en esta planeación, es considerado en ciertos 
periodos, mientras que en otros este factor se deja por fuera sin explicación alguna, 
de forma tal que este aspecto es inconsistente. 

Dado que el método de pronóstico fue examinado en el apartado anterior, se 
procede a estudiar el inventario de seguridad. 

2.4.2.2 Inventario de seguridad 
El inventario de seguridad se define como "aquel que se mantiene en caso de 

que la demanda supere lo esperado, con el propósito de disminuir ta incertidumbre" 
(Chopra y Meindl, 2013). En el caso de Cárnicos La Joya, es imprescindible que este 
inventario de producto terminado tenga una alta rotación , debido al carácter 
perecedero de los productos. La compañia actualmente fija estos inventarios de 
seguridad por producto de manera empírica a criterio de experto, por lo que se realiza 
un estudio que-eompara los niveles de inventario de seguridad establecidos por la 
organización con los niveles ideales establecidos teóricamente. 

Los inventarios de seguridad ideales se calculan por dos métodos según el 
nivel de agregación, de modo que es posible determinar cuál es más conveniente para 
la organización. El primero considera el inventario de seguridad de cada presentación 
para cada uno de los productos; et segundo considera un único inventario de 
seguridad por producto. Ambos métodos utilizan la siguiente fórmula: 

Inventario de seguridad 

= Znivel de servicio 

+ Tiempo de entregaprom * <TEemanda + Demanda~rom * <Tfiempo de entrega 

Como se puede observar, el cálculo del inventario de seguridad ideal depende del 
nivel de servicio que la organización desee mantener, así como del tiempo de entrega 
y la desviación del mismo, la demanda promedio y su desviación asociada. Estos 
elementos fueron obtenidos de la siguiente manera: 

• Demanda y su desviación: a partir de datos históricos de ventas desde enero 
de 2015 hasta abril de 2016. 

• Tiempo de entrega y su desviación: datos de procedimientos y entrevistas al 
encargado de PfOducción. 

• Nivel de servicio: se establece por producto junto con la gerencia de la 
organización, la cual considera el volumen de ventas, así como que ciertos 
productos se venden a clientes importantes. 
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Cabe destacar que, a pesar de que los datos de demanda no son normales en su 
totalidad, se comportan de manera similar y por lo tanto es apropiada la aplicación de 
la fórmula descrita previamente, la cual está basada en una distribución normal 
tipificada. Al tomar los datos de demanda disponibles por producto, se concluye que, 
el rango de :i ±la, donde i representa la media y a la desviación estándar, abarca 
el 73% de los datos (en comparación de un 68% correspondiente a la distribución 
normal). Por otro lado, el rango de la i ± 2a comprende el 95% de los datos (lo cual 
es exactamente igual a la distribución deseada). 

El estudio demuestra que, en promedio, los inventarios actuales exceden en un 
335% aproximadamente los niveles obtenidos por el modelo matemático agregado, y 
en un 310% los niveles obtenidos con el modelo desagregado. En otras palabras, la 
empresa actualmente está manteniendo inventario de producto terminado en bodega, 
el cual es más de tres veces mayor que el que la teoría recomienda. Únicamente la 
mano de piedra presenta un nivel de inventario de seguridad menor al indicado por la 
teoría, en ambos modelos. 

Es importante aclarar que este análisis describe la situación de los productos en 
su totalidad, por lo que el desabastecimiento de presentaciones específicas no se ve 
reflejado. Por ejemplo, si se presenta un desabastecimiento de Joya Mix de 5kg, no 
quiere decir que no hay Joya Mix disponible, sino que no se encuentra rebanado en 
esa presentación. 

Cabe destacar que el modelo agregado es apropiado para que la compañía 
conozca cuántos kilogramos de inventario de seguridad deben producirse por 
producto, para luego dividirse en las distintas presentaciones. Lo anterior debido a que 
este presenta menores niveles de inventario que el desagregado y es poco probable 
que todas las presentaciones de un producto sean demandadas a tal punto que se 
necesite consumir el inventario de seguridad de todas ellas simultáneamente. El 
modelo desagregado es útil para que la compañía conozca la proporción en que se 
deben rebanar las piezas del inventario de seguridad para cada presentación. 

2. 4. 2. 3 Hallazgos 
A raíz de la inspección que se le realiza al método de planeación maestra de la 

producción, se identifica que la organización no considera el desperdicio en los 
procesos productivos cuando planifica la producción semanal. De este modo, si se 
planea producir una cantidad determinada, aunque el plan maestro se ejecutara de 
manera precisa, el producto final no coincidiría con la cantidad solicitada, esto debido 
al desperdicio del proceso. 

Actualmente, la organización considera los porcentajes de desperdicio dentro 
de la fórmula de cada producto. No obstante, esto solo se refleja a la hora de 
comenzar la producción, por lo que no es previsto en el momento de comprar 
materiales, asignar cargas, asignar costos o revisar el inventario físico tanto de las 
materias primas como de los productos terminados. Este último es de vital interés 
debido a que la organización ha estado percibiendo faltantes, de los cuales se 
desconoce la causa y se asume que se debe a robos internos. 

Además, se identifica que la organización utiliza niveles de inventario de 
seguridad inapropiados, la mayoría de las ocasiones mayores a los necesarios según 
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el nivel de serv1c10 establecido para cada producto por la organización. Este 
excedente tiene repercusiones en la empresa, tanto monetarias, por el acarreo 
innecesario de producto terminado y en proceso, como de espacio y flujo, pues el 
producto sobrante se almacena en lugares que no están habilitados para esta función 
y por ende se bloquea el flujo de materiales y personas a lo largo de la planta. 

Por otro lado, es arriesgado mantener niveles tan altos de inventario de 
seguridad debido al carácter perecedero de los productos y a los estándares de 
inocuidad de los alimentos instituidos por la empresa, los cuales establecen que todo 
ítem debe permanecer un máximo de 8 días en la bodega para garantizar su frescura. 
Al analizar la demanda promedio absorbible por el mercado durante 8 días para cada 
producto y compararlo contra su inventario de seguridad respectivo, se determina que 
el 56% de los productos no pueden ser absorbidos en su totalidad en el plazo 
requerido. Es decir, aunque se intente rotar el inventario de seguridad, no es posible 
realizarlo antes de que el producto pierda frescura y por ende no puede sacarse al 
mercado. Dicho excedente ocasiona el desecho o reproceso de 1 780 kilogramos 
semanales aproximadamente, que se traduce en (lt4 880 000 que la empresa espera 
recibir en ingresos al venderlo, pero no los recibe debido a que el producto no se 
vende. 

2.4.3 Planificación de los requerimientos de materiales 
La empresa cuenta con una base de datos que contiene los ingredientes, 

materiales y cantidades necesarias para producir una tanda según el producto. Una 
vez que se tiene la cantidad de cada producto a producir en un periodo, se ejecuta el 
BOM con ayuda de esta base de datos, generando así un estimado de materia prima 
y materiales necesarios para completar el plan maestro de producción. 

2.4.4 Programación de la producción 
Actualmente, el encargado de la programación toma los niveles de producción 

deseada del plan maestro y distribuye las tandas necesarias a lo largo de la semana, 
decidiendo en qué día se producirán; no se indica a qué hora debe iniciarse o 
concluirse cada actividad, sino que se indica una cuota de tandas por producto a 
realizar por día. Cabe destacar que lo anterior es realizado a criterio del encargado, 
quién intenta distribuir de manera equitativa la producción, pero sin un fundamento 
que vaya más allá de su experiencia. Además, no se realiza secuenciamiento, 
dejando a criterio de los operarios la decisión del orden de la producción. 

46 



2.5 Caracterización de los procesos productivos 

2.5.1 Estudio de desperdicio 
Uno de los principales objetivos de la manufactura esbelta es alcanzar un alto 

volumen de producción con la menor cantidad de desperdicio posible. Lo anterior con 
el fin de reducir los costos y los inventarios de producto terminado (Chase et al., 
2009). Es por esta razón que el análisis de desperdicio en las líneas de producción de 
Cárnicos La Joya, se considera un insumo esencial para la planeación y control de la 
producción. 

En primera instancia, cabe resaltar que se realiza un análisis del desperdicio de 
cada actividad para todos los productos de acuerdo con la descripción de los procesos 
desarrollada previamente. Para determinar este desperdicio se procede a buscar los 
registros que mantiene el departamento de control de calidad de la empresa con el fin 
de poder analizar los pesos de los productos antes y después de cada actividad, para 
de esta forma obtener uñ porcentaje de desperdicio asociado. 

No obstante, se determina que hay registros solo para ciertas actividades del 
proceso, no para la totalidad Además, se identifica que los pesos luego de la 
transformación realizada en cualquier actividad resultan ser mayores que el peso 
inicial, lo cual indica que, en lugar de desperdiciarse producto, por el contrario, se 
obtiene mayor cantidad. Lo anterior evidencia un error en la toma de los datos para 
estos registros. 

Al realizar el análisis para detectar la causa del problema con los pesos, se 
procede en primer lugar, a verificar el estado de la calibración de las balanzas, el cual 
se encuentra al día y se comprueba que los objetos que se pesan tengan el mismo 
valor en los diferentes aparatos con los que cuenta la compañía. Seguidamente, se 
determina que el equipo de acarreo que se utiliza no está rotulado con los pesos 
actuales del mismo, es decir, si un carretillo tiene rotulado un peso de 30kg, este no 
es real ya que sufren desgastes o reparaciones que varían su peso. Para ejemplificar 
esta situación se obtiene una muestra de 1 O carretillos en la cual se identifica que 
estos pesan entre 300g y 500g más del peso que tienen rotulado. 

De igual forma sucede con el caso de las tinas, donde los operarios solamente 
restan el peso especificado para cada tipo de tina sin contemplar que con el tiempo 
estas sufren desgaste por el arrastre. Asimismo, dentro de cada tina hay bolsas para 
que el producto no toque directamente este equipo y no se contempla el peso de las 
mismas ni de los residuos que quedan en estas. Para ejemplificar esta situación se 
obtiene una muestra de 14 tinas en dos estibas, una de 8 tinas y la otra de 6. Para el 
caso de la primera estiba, el peso teórico es de 23kg mientras que el peso real 
resultante es 26, 1 kg; para el caso de la segunda estiba, el peso teórico es de 24kg 
mientras que el peso real resultante es 26,8kg. De manera tal que a la hora de hacer 
las restas correspondientes para determinar cuál es el peso únicamente del producto 
es donde se presentan las diferencias. Por consiguiente, realizar un muestreo robusto 
para identificar los pesos correctos del producto antes y después de cada actividad 
con el fin de obtener los porcentajes de desperdicio, conlleva actualizar los pesos de 
todo el equipo de acarreo de la organización, lo cual se sale del alcance del proyecto. 

Por otro lado, la asignación del número de lote dificulta la trazabilidad del mismo 
a lo largo del proceso y por ende la utilización de dichos registros. Esto se debe a que 
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el número de lote depende del día en que se lleve a cabo la actividad en cuestión, por 
ende, una misma tanda de producto puede tener diferente número de lote en sus 
actividades debido a que su fabricación dura aproximadamente tres días. Además, en 
actividades como cocción, las marmitas se llenan en su totalidad para aprovechar al 
máximo la capacidad de la máquina por lo que se toman diferentes productos y de 
distintos lotes para completarlas. Lo anterior genera que todo el producto resultante de 
esa cocción contenga un mismo número de lote, borrando por completo que 
anteriormente procedían de lotes de producción distintos. Es por estas razones que se 
descarta el uso de los registros de planta con los que cuenta la organización para 
determinar el desperdicio, ya que el proceso no está estandarizado. 

Aunado a la situación de los registros, se presenta un problema con la actividad 
inicial de la línea de producción: la formulación cárnica. Para el cálculo de 
desperdicios se considera que esta actividad aporta el peso inicial de las tandas ya 
que se debe colocar exactamente la cantidad de carnes de diferentes tipos de 
acuerdo con los pesos especificados en la fórmula para cumplir a cabalidad con la 
receta Sin embargo, a partir de observación del proceso, se determina que las 
formulaciones cárnicas no se realizan fielmente como lo estipula la fórmula, ya que el 
operario coloca más o menos producto por lo que estas variaciones inciden 
directamente en los pesajes de las demás actividades. De manera tal que el método 
de trabajo y los límites de control para cada actividad no benefician la determinación 
del desperdicio de los productos. 

Por lo tanto, los porcentajes de desperdicio que se utilizan para este proyecto se 
obtienen a través del criterio experto de la gerencia de producción En este apartado 
es importante recalcar la distinción que maneja la empresa entre desperdicio y 
merma. El desperdicio es aquel residuo que se queda atorado en las máquinas o lo 
que se debe descartar por cuestiones de apariencia como en el caso de rebanado que 
se deben retirar los extremos de las piezas de producto. Mientras que la merma es la 
pérdida de peso del producto por condiciones naturales, como es el caso de la merma 
de cocción en la cual se presenta una reducción del peso del producto por la 
deshidratación del mismo en el horno; o bien, la merma de enfriamiento que también 
presenta una disminución del peso del producto con forme pasa más tiempo en las 
cámaras de refrigeración. La utilización de fundas impermeables evita la merma de 
ciertos productos. 

Para finalizar, es importante estudiar el desperdicio de la actividad de rebanado 
ya que esta consta de dos partes: el caso de los extremos de las piezas mencionado 
anteriormente que se transforman en otro producto como lo son los recortes, y las 
boronas que corresponden al polvo o pedazos muy pequeños de producto que se 
caen a la hora de que la cuchilla rebana la pieza. Los recortes se consideran como un 
desperdicio, pero es aprovechado; mientras que las boronas se consideran como un 
desperdicio despreciable, ya que luego de realizar un análisis de 4 días se determina 
que del total de producto rebanado en ese periodo que fueron 12 993kg, las boronas 
pesaron 37kg lo cual corresponde a un 0,29% del producto rebanado. 

2.5.2 Hallazgos respecto al desperdicio 
Para las líneas de producción de Cárnicos La Joya el reproceso se presenta 

cuando hay un error en la ejecución de la producción, por ejemplo, si un salchichón se 
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cocina más de lo indicado, en lugar de desecharlo se utiliza como materia prima en la 
actividad inicial conocida como la formulación cárnica para la siguiente tanda de 
salchichones a fabricar. Por otro lado, también se utiliza como reproceso el producto 
que tiene más de ocho días en despacho y que no se ha logrado vender, ya sea por 
una disminución de la demanda o por una inadecuada rotación del inventario de 
producto terminado. Este caso se puede ejemplificar con los jamones, donde el 
producto a reprocesar también se ingresa en la formulación cárnica de dicha familia. 
Es decir, se identifica que el reproceso no se devuelve a la misma actividad en la que 
se genera, sino que se aprovecha desde el inicio del proceso como un desecho 
va\orizab\e. 

Cabe resaltar que existen dos tipos de fórmulas para los productos, una que 

considera carnes frescas dentro de su formulación cárnica y otra que contempla una 
cantidad de reproceso establecida y por ende menos cantidad de carne fresca. 

2.5.3 Estudio tasas de salida 

2.5.3.1 Tasas de salida 
Las tasas de salida corresponden a los kilogramos de producto que se fabrican 

por unidad de tiempo, en este caso por hora. Estas tasas permiten alimentar la 
planeación y control de la producción, ya que determinan la capacidad de la planta y 
los cuellos de botella de la misma, como se detalla más adelante. 

Para obtener estas tasas se realiza un estudio de tiempos de las actividades 
de cada uno de los productos, mediante la observaciéft de los procesos a lo largo de 3 
semanas. Paralelamente se debe especificar el tamaño de tanda para poder conocer 
la cantidad de producto que ingresa a cada máquina, es en este punto donde es 
necesaria la incorporación del porcentaje de desperdicio explicado anteriormente. 

Una vez obtenida la cantidad de kilogramos procesados y el tiempo de 
duración de dicha actividad, se puede determinar la tasa de salida. De forma tal que, a 
mayor duración del procesamiento del producto en una máquina, menor tasa de 

salida. Por el contrario, a menor duración de la actividad, mayor tasa de salida y por 
ende se obtiene más producto por unidad de tiempo. 

Para analizar las tasas de salida obtenidas a través de una medida de 

tendencia central, se debe corroborar la normalidad de los datos; sin embargo, al ser 
estos tan pocos para cada una de las actividades, debe buscarse otra distribución de 
probabilidad para poder realizar este estudio. Cabe resaltar que no se puede tomar un 
tamaño de muestra de 30 elementos, lo cual es lo suficientemente grande para dar 
representatividad al comportamiento de la población (Moreno, 1993), debido a que la 
duración de las actividades en varios casos es de hasta 4 horas y la mayoría de 
productos no se hacen todos los días, de forma tal que se necesitaría un muestreo de 
meses para poder llevar a cabo un muestreo robusto. 

Por lo tanto, se utiliza una distribución triangular ya que 'permite describir una 
población de la cual hay pocos datos, a través del empleo-del valor mínimo, el valor 
máximo y el valor más probable de los mismos" (Minitab lnc, 2016). De esta manera 
en lugar de tener un dato exacto que revele cuál es la tasa de salida de una actividad 
para una familia en especifico, se establece un rango, ya sea entre el valor más 
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probable y el valor máximo; o bien, entre el valor mínimo y el valor más probable. Las 
tasas de salida de cada actividad por familia se encuentran en el Apéndice 5. 

A partir de este análisis se puede determinar que la tasa de salida de una 
actividad varía con respecto a la familia, de forma tal que la capacidad de una misma 
máquina cambia dependiendo del producto que se esté procesando. Cabe destacar 
que para las actividades donde se obtiene únicamente un dato o en las que no se 
cuenta con ninguno, se utiliza el criterio experto del encargado de la planta para 
establecer el rango de tasa de salida correspondiente. 

2 5 3 2 Hallazgos 
Con el fin de estudiar la variación de los datos en una misma máquina para 

una misma familia , no se puede calcular la desviación estándar porque se cuenta con 
pocos datos; no obstante, al observar el ancho de intervalo es donde se comprueba 
que los procesos tienen una alta variación. Por ejemplo, para la actividad de moler 
jamones el rango de tasa de salida corresponde a 61-890 kg/h. esta variación también 
justifica la utilización del rango, ya que algún parámetro como el promedio no 
representaría la realidad del proceso. Aunado a este problema se determina que no 
hay datos históricos y por ende tampoco tasas de salidas estandarizadas. 

Además, el método de trabajo de cada operario es distinto y a veces una 
actividad la realiza un solo trabajador mientras que en otras ocasiones se realiza el 
trabajo entre dos personas. Esto también afecta la variación de las tasas de salida de 
una actividad. Por otro lado, se determina que las presentaciones insertan variación al 
proceso, ya que porejemplo no es lo mismo empacar chorizo en presentación de 
500g que en presentación de 3kg. En este caso es importante resaltar que la máquina 
empacadora lleva un tiempo de alisto asociado para cambiar a diferentes tipos de 
presentación. 

Por último, es importante destacar que se presentan variaciones en las tasas 
de salida de una actividad dentro de una misma familia, este caso se ejemplifica con 
la actividad de cortar en la familia de salchichones, salchichas y chorizos, ya que no 
es lo mismo cortar chorizo que cortar salchicha de desayuno debido a que el calibre 
de estos productos es diferente y esto repercute en la duración de dicha actividad. 
Asimismo, se cuenta con el ejemplo de las carnes mechadas, ya que se identifica que 
el método de empaque de estas no es igual al método utilizado para empacar mano 
de piedra a pesar de que formen parte de una misma familia. Es por todas estas 
razones que la utilización de un rango de tasa de salida también favorece la inclusión 
de los productos de una familia en una actividad compartida, aunque presenten 
diferencias. 

2.5.4 Estudio de cuellos de botella y capacidad del proceso 
A la hora de realizar la planeación de la producción, es necesario conocer la 

capacidad del proceso. Sin embargo, dicha capacidad depende de la actividad o 
máquina más lenta, o con menor tasa de salida, debido a que esta limita el flujo 
durante la producción. Es Tmportante señalar que los cuellos de botella deben ser 
determinados no solamente por la tasa de salida de las máquinas, sino que también 
se debe considerar otros factores como la disponibilidad de las mismas y cantidad de 
relaciones de dependencia. 
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2.5.4.1 /dentífícacíón de cuellos de botella por tasas de salida 
Dado que se tienen tasas de salida establecidas para cada máquina según su 

familia, se realiza el estudio de cuellos de botella según esta segmentación. En la 
siguiente tabla se muestra un resumen que contiene información sobre cada familia y 
su respectivo cuello de botella. 

1 

Tabla 4. Máquina con menor tasa de salida por familia 

-

Tasa de salida del 
Familia Cuello de botella (máquina) Actividad cuello de botella 

(kglh) 
Jamones Mezcladora Masajear 105-176,8 

Salame y pepperoni Homo Cocinar 53-~ 

Salchichone-s, salchic"11c110 y choliit1s Hom(,l Cocinar ZS-156 
Recortes No aplica Picor 48-!50 

Carnes procesadas Olla Cocinar 19-25 

Ahumados con hueso Selladora EmEJacar y etiquetar 29-52 

Tocinetas Horno Cocinar 122-155 

Como se puede observar en la tabla anterior, no existe un único cuello de 
botella, sino que este varía según la familia. Es importante resaltar que estos 
resultados se dan a pesar de que haya dos hornos disponibles, pues la tasa 
combinada de ambos centros de trabajo es inferior a la de las demás dentro de su 
familia. 

Se procede a analizar la proporción de la demanda que tiene cada una de las 
familias, esto con el fin de identificar con qué frecuencia una máquina es el cuello de 
botella de la planta. A continuación, se presenta una tabla que indica la proporción 
promedio aproximada de la demanda según la familia. Los datos fueron tomados de 
los registros de venta desde enero 2014 hasta marzo de 2016. 

Tabla 5 Proporción promedio de la demanda por familia 

Familia Proporción promedio de la demanda 
-

Jamones 47% 
Salchichones, salchichas y chorizos 18% 

Tocinetas 14% 
Ahumados con hueso 11% 
Salame y pepperoni 4% 

Recortes 3% 
Carnes procesadas 3% 

Total 100% 

Nota: Datos aportados por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

Al relacionar las proporciones promedio de cada familia y sus respectivos 
cuellos de botella, se identifica que para el 47% de la producción el cuello será la 
mezcladora, seguido por el horno, que lo es para el 36% de la producción. Es posible 
concluir que, con respecto a las tasas de salida, la capacidad de la planta está 
limitada por la capacidad de la mezcladora y de los hornos, la mayoría del tiempo. 
Estos valores se pueden apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 6 Proporción de la producción según el cuello de botella 

Cuello de botella Porcentaje de la producción 
Mezcladora 47% 

Horno 36% 
Selladora 11% 

Picar 3% 
Olla 3% 

Total 100% 1 

Nota: Datos aportados por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

2. 5. 4. 2 Identificación de cuellos de botella por tiempo disponible del centro de trabajo 
Otro aspecto que puede ocasionar un cuello de botella es la disponibilidad de 

una máquina, la cual depende del tiempo de mantenimiento que requiera cada una y 
el tiempo productivo de la misma. Para analizar el primer factor, se utiliza información 
sobre el tiempo de mantenimiento de cada máquina, la cual fue proporcionada por el 
departamento respectivo de la empresa. A continuación, se muestra una tabla 
resumen que indica el tiempo promedio de mantenimiento semanal por máquina, cuyo 
cálculo está basado en el tiempo de reparación y frecuencia de una avería. 

Tabla 7. Tiempo promedio semanal de mantenimiento por máquina 

-

Frecuencia Duración Tiempo total de 
Máquina promedio de fallo promedio de la mantenimiento 

(fallos/mes) reparación (m!n) (min/semana) 
q 
Embutid ora 1 vez cada 4 meses 30 1,88 

Molino 1 vez cada 2 meses 20 2,50 
Bombo 1 vez cada 3 meses 30 2,50 
Cutter 1 vez cada 3 meses 30 2,50 

Marmita 1 1 vez cada 4 meses 60 3,75 
Marmita 2 1 vez cada 4 meses 60 3,75 

T ermofonnadora 1 vez cada 4 meses 60 3,75 
Mezcladora 1 vez al mes 20 5,00 

Inyectora 1 vez al mes 20 5,00 
Olla 1 vez cada 3 meses 60 5,00 

Horno 2 1 vez al mes 20 5,00 
Horno 1 1 vez al mes 30 7,50 

Rebanadora 1 vez al mes 45 11 ,25 
Sierra 4 veces al mes 30 30,00 

Nota: Datos aportados por Cárnicos La Joya, agosto 2016 

En la tabla anterior, se puede observar que la sierra es la máquina que 
presenta mayor tiempo de mantenimiento, el cual corresponde a media hora semanal. 
Además. se evidencia que hay un alejamiento significativo entre los resultados de la 
sierra y los de la demás maquinaria, por lo que se puede afirmar que la sierra 
presenta la mayor cantidad de reparaciones y por eso se acerca a ser un cuello de 
botella, bajo este criterio. Sin embargo, al aplicar estos resultados a las tasas de 
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salida del apartado anterior, se identifica que la diferencia es despreciable, pues no 
representa ni una unidad (kilogramo) en ninguno de los casos. 

Cabe destacar que la empresa no realiza mantenimiento preventivo, sino 
correctivo, de modo tal que se atiende una máquina exclusivamente cuando esta 
presenta un fallo. 

Seguidamente, se analiza el factor del tiempo productivo de cada máquina en 
la planta. Para esto se realiza un muestreo en el cual se observa cuál es la situación 
de cada centro de trabajo en un determinado momento, clasificando la actividad o la 
máquina respectiva como productiva. no productiva e innecesaria o no productiva pero 
necesaria. Se entiende como productiva aquella máquina que está generando valor, 
mientras que se considera como no productiva si la misma está en paro; dichas 
situaciones deben ser eliminadas. Por otro lado, se toman en cuenta actividades o 
máquinas como no productivas_pero necesarias si las mismas están detenidas por 
tiempos de alisto requeridos, los cuales deben disminuirse. 

De forma tal que se toman 35 muestras, considerando todos los días laborales 
de la semana y a lo largo de toda la jornada, con el fin de que el muestreo sea 
representativo. Al analizar los datos obtenidos, se determina que el tiempo productivo 
y el no productivo pero necesario, son los que repercuten en la disponibilidad de la 
actividad o la máquina, por lo que se suman para observar el impacto que generan los 
mismos sobre dichos centros de trabajo y su posible conversión en cuellos de botella 

Tabla 8 Porcentaje de tiempo productivo y no productivo pero necesario por actividad/máquina 

Tiempo Tiempo no productivo 
Total tiempo productivo 

Actividad/Máquina 
productivo (%) pero necesario (%) 

y no productivo pero 
necesario (%) 

-

Marmitas 77,14% 14,29% 91,43% 
Rebanad ora 85,71% 2,86% 88,57% 

T ermoformadora 60,00% 28,57% 88,57% 
Mezcladora grande 57,14% 20,00% 77,14% 

Embutidora 45,71% 11,43% 57,14% 
Hornos 48,57% 1,43% 50,00% 

Preparar aditivos 31,43% 11,43% 42,86% 
Molino 34,29% 5,71% 40,00% 

Inyectora 22,86% 8,57% 31,43% 
Bombo 20,00% 0,00% 20,00% 
Formar 17,14% 2,86% 20,00% 

Preparar mezcla cárnica 20,00% 0,00% 20,00% 
Mezcladora pequeña 14,29% 2,86% 17,14% 

Olla 17,14% 0,00% 17,14% 
Tanque de salmuera 8,57% 5,71% 14,29% 

Cutter 5,71% 2,86% 8,57% 
Selladora 2,86% 5,71% 8,57% 

Picar carne fresca 5,71% 0,00% 5,71% 
Picar producto terminado 5,71% 0,00% 5,71% 

Sierra 5,71% 0,00% 5,71% 
Cortar 2,86% 0,00% 2,86% 

Preparar salmuera manual 0,00% 0,00% 0,00% 

De la tabla anterior se puede inferir, que de acuerdo con la disponibilidad de 
los centros de trabajo según su tiempo productivo y no productivo pero necesario; las 
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marmitas, la rebanadora y la termoformadora son las máquinas candidatas a ser 
cuellos de botella en la línea de producción. 

2.5.4.3 Identificación de cuellos de botella por relaciones de dependencia 
Es posible que una actividad sea catalogada como la más lenta debido a su 

tasa de salida; sin embargo, puede que esta solo sea utilizada para producir una 
cantidad limitada de productos. Es por lo anterior que se procede a analizar las 
relaciones de dependencia de cada centro de trabajo, es decir, cuántas tareas de 
cada producto son dependientes de cada actividad o máquina. De esta manera, a 
mayor cantidad de relaciones, mayor probabilidad de ser el cuello de botella tiene una 
actividad o máquina determinada. 

A continuación, se presenta la cantidad de relaciones por máquina, o por 
centro de trabajo, en caso de que no exista una máquina asociada. 

Tabla 9 Relaciones de dependencia por máquina 

Actividad/Máquina Relaciones de dependencia 
Preparar aditivos 33 

Mezcla_dora 29 
Molino 28 

T ermoformad ora 25 
Preparar mezcla cárnica 24 

Embutid ora 23 
Horno 18 

Rebanad ora 17 
Tanque 1,6 

Marmita 12 
Cutter 12 

lnvectora 10 
Olla 5 

Picar ¡:>roducto terminado 4 
Bombo 3 
Cortar 3 

Selladora ' 3 
Formar 3 
Sierra 3 

Picar carne fresca 2 
Preparar salmuera manual 2 

Como se puede observar en la tabla anterior, la actividad de preparar aditivos 
presenta la mayor cantidad de relaciones. Lo anterior se debe a que, para la totalidad 
de productos, es necesario realizar esta actividad. La mezcladora y molino también 
son requeridas por la mayoría de productos. Cabe destacar que máquinas como la 
mezcladora y los hornos, que se habían identificado como las actividades más lentas, 
no son las que presentan mayor cantidad de relaciones. 

2.5.4.4 Hallazgos 
Al analizar los apartados anteriores, se determina que dependiendo del criterio 

que se utilice, la identificación de cuellos de botella varía. Es por este motivo que se 
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procede a unificar los tres criterios anteriormente analizados, de manera cuantitativa, 
con el fin de determinar de manera definitiva cuál es la actividad o máquina que 
restringe la capacidad del proceso. 

En primera instancia se procede a calcular el tiempo de carga de cada familia 
de productos en cada una de las actividades o máquinas del proceso. Para esto se 
obtiene la cantidad de producto que pasa por cada máquina o actividad, utilizando la 
demanda promedio en kilogramos, y el tamaño de tanda de cada producto en las 
diferentes etapas de la linea. Con esta información se transforma la tasa de salida 
resultante en un tiempo de carga y de esta manera se unifican tanto el criterio de 
tasas de salida como el de dependencia. 

Seguidamente, se identifica cuál de las actividades de cada familia es la que 
representa un mayor tiempo de carga y por lo tanto es candidata a ser el cuello de 
botella. A continuación, se presenta el caso de la familia de jamones. 

Tabla 10 Tiempo de carga semanal para /os jamones 

Familia Actividad/Máquina Tiempo de carga semanal (h) 
Marmitas 51,76 

Mezcladora 43,14 
Rebanad ora 19,54 

T ermoformadora 15,51 
Embutid ora 7,81 

Jamones Tanque de salmuera 7, 16 
Molino 5,64 

Preparar aditivos 4,91 
Preparar mezcla cárnica 2,68 

Inyectora 0,28 
Cutter 0,13 

Como se puede obseNar en la tabla anterior, el cuello de botella para la familia 
de los jamones se encuentra en el área de cocción, ya que se determina que las 
marmitas cuentan con el mayor tiempo de carga, el cual corresponde a 51,76 horas 
semanales. 

Posteriormente, se procede a analizar de manera conjunta todas las 
actividades o máquinas al tomar en cuenta los tiempos de carga de la totalidad de los 
productos de las distintas familias. Estos resultados se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 11 Tiempo de carga semanal por actividad o máquina 

Actividad/Máquina Tiempo de carga semanal (h) 
Marmitas 52,80 
Hornos 52,18 

Mezcladora 49,42 
Rebanadora 30,78 

T ermoformadora 29,00 
Embutid ora 21,71 

Bombo 13,85 

Olla 13,09 
Molino 12,44 

Preparar aditivos 12,42 
Tanque de salmuera 9,78 

Selladora 7,70 
Preparar mezcla cárnica 6,70 
Picar producto terminado 6,45 

Cutter 5,08 
Inyectora 3,03 

Picar carne fresca 2,39 
Formar 2,07 
Cortar 1,86 
Sierra 0,52 

Como se muestra en la tabla anterior, nuevamente el área de cocción es la que 
presenta mayor tiempo de carga semanal, tanto en las marmitas como en los hornos. 

Para completar este análisis se incluye el tercer y último criterio, el cual trata la 
disponibilidad de los centros de trabajo. En este caso es necesario resaltar que, de las 
48 horas semanales de la jornada laboral, no todas son productivas. En la Tabla 8 se 
puede observar que, para el caso de las marmitas, la suma del tiempo productivo y el 
no productivo pero necesario equivale a un 91,43% de la jornada, esto quiere decir 
que de las 48 horas solo 43,89 son productivas o corresponden a tiempos de alisto y 
transporte necesario para la producción. Lo anterior restringe aún más la capacidad 
nominal de la planta, debido a que aumenta la brecha entre el tiempo disponible y el 
tiempo de carga. A continuación, se presentan dichos tiempos para cada centro de 
trabajo. 
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Tabla 12 Tiempo de carga y disponible semanal por centro de trabajo 

- -

Actividad/Máquina Tiempo de carga semanal (h) Tiempo disponible por semana (h) 
Marmitas 52,80 43,89 
Hornos 52,18 24,00 

Mezcladora 49,42 22,63 
Rebanad ora 30,78 42,51 

T ermoformadora 29,00 42,51 
Embutidora 21,71 27,43 

Bombo 13,85 9,60 
Olla 13,09 8,23 

Molino 12,44 19,20 
Preparar aditivos 12,42 20,57 

Tanque de salmuera 9,78 6,86 
Selladora 7,70 4,11 

Preparar mezcla cárnica 6,70 9,60 
Picar producto terminado 6,45 2,74 

Cutter 5,08 4, 11 
Inyectora 3,03 15,09 

Picar carne fresca 2,39 2,74 
Formar 2,07 9,60 
Cortar 1,86 1,37 
Sierra 0,52 2,74 

De esta forma se determina que el cuello de botella de la producción son las 
marmitas, ya que presentan mayor tiempo de carga semanal. Cabe destacar que la 
probabilidad de que no se vendan jamones y por ende no se utilicen las marmitas en 
una semana es 0%. dado que, en la totalidad de los datos históricos de la empresa 
esto nunca ha sucedido. 

2.5.5 Cálculo y medición de indicadores de éxito actuales 

2. 5. 5. 1 Linearidad del pronóstico 
Como se menciona en la justificación del problema, la linearidad se puede 

obtener tanto para el pronóstico de la demanda como para el cumplimiento del plan de 
producción. Reiterando los valores obtenidos en el mismo apartado, se determina que: 

• La linearidad promedio de los pronósticos corresponde a -27%. 
• La linearidad promedio de la planificación de la producción es 

aproximadamente -2%. 

2.5.5.2 Nivel de servicio al cliente 
Con el fin de determinar el nivel del servicio al cliente, se calcula la cantidad de 

órdenes completadas satisfactoriamente con respecto al total de órdenes solicitadas al 
departamento de servicio al cliente de la organización. Para esto se desarrolla un 
registro que deben llenar los despachadores de la empresa, los cuales se encargan 
de corroborar que los encargados de despacho entreguen el producto solicitado en 
ventanilla, tanto a los agentes de venta como a los distribuidores. Estos tienen que 
verificar que el producto entregado cumpla con el pedido realizado. En caso de que no 
sea asi, se considera dicho faltante como una demanda insatisfecha. 

Al realizar dicho análisis para un periodo de 5 semanas desde el 4 de abril 
hasta el 16 de mayo de 2016, se puede determinar que el nivel de servicio al cliente 
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inicial promedio de Cárnicos La Joya es de 85% como se puede observar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 13 Resultados de demanda insatisfecha 

_,_ .. ... .. . . . .. ..... .. :. 

14 04ill4i20Ul, Toclneja J"""' A 2000 1JI 39 1!16.•1 
14 Mi'll412016 TOClllllt~ CUSA A 1~1) 98 1':ZC2 91,85 

N CM/04J201lil 
Mortadela cerdo 

Eil 1kg IM 236 72,88 
CllSA 

14 C>4/114J201 6 
Salchicha 

B 5009 1a 104 82,69 
ahumada 

14 0511!41201 s Chuleta Jol/il e Píeza 6,6 20 67,00 

16 1a/04/2016 Joya Mix A 51Cg 60 1915 96,87 
1l'I 19I04J201il Chuleta A 500~ 11 111 94,59 

17 25t04/21Ull Mortadela cerdo a 1kg 100 200 50,00 
esnecial CllSA 

17 27/04/2016 Virginia York e 500g 1·1 152. 92,76 

18 1J51115/201 ll Joya Ham A Piem 33 207 84,06 
18 OSl(l512016 Toclri~la tlrfgl.ri..1r a 11q) 1(1 :l\SO 96,00 1 

20 ~Glllsr.!01 s Joya Spam A !itll 30 245 87,76 
20 1ru'O!iJ201S Joya Mix A 5'<o \35 1355 90,04 

20 16/0512016 Co$tilla A Pieada 14 161 91,30 
Promedio 85,30 

En este estudio es importante resaltar los faltantes de producto para CllSA 
(mortadela de cerdo y mortadela de cerdo especial), ya que se considera inaceptable 
un nivel de servicio promedio de 61 % debido a que este es uno de los clientes 
preferenciales de la organización. 

Al consultar con la gerencia de la empresa, los niveles de servicio al cliente 
ideales que esperan corresponden a un 98% para los productos clase A. un 95% para 
los productos clase By un 93% para los productos clase C. En este caso, se puede 
identificar que productos clase A como el Joya Ham en pieza y el Joya Mix de 5kg se 
encuentran por debajo del 98% deseado. De manera tal que se espera una mejora al 
finalizar este proyecto. 

2.5.5.3 Porcentaje de horas extra 
Con el propósito de cuantificar el aprovechamiento de los recursos, se determina 

el porcentaje que representan las horas hombre extra sobre la totalidad de las horas 
hombres incurridas por la empresa. Para lo anterior se utilizan los registros de planilla 
de enero 2014 hasta marzo 2016. Se obtiene que. en promedio, para el periodo de 
análisis, el 11, 7% de las horas hombre pagadas por la organización corresponden a 
horas extra, esto es 621 horas mensuales. 
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2.6 Conclusiones del diagnóstico 
Al analizar los procesos de planeación y control de la producción de Cárnicos La 

Joya, se realiza una serie de hallazgos en distintas partes del estudio. En primera 
instancia, al examinar los procesos de planeación de la producción, se determina que 
la demanda no se comporta de manera aleatoria dado que presenta tendencia y 
estacionalidad para la mayoría de los productos. A pesar de la afirmación anterior, se 
concluye que el método actual empleado por la organización para pronosticar la 
demanda es incapaz de generar proyecciones fiables, lo cual se respalda con la 
linearidad del pronóstico. Aunado a lo anterior, se determina que el 40% del producto 
distribuido por la empresa es manipulado, trasladado y regresado a la bodega de 
producto terminado sin ser vendido, lo cual demuestra que la planeación de la 
producción no se desarrolla en conjunto con el comportamiento del mercado. 

Posteriormente, se identifica que la empresa mantiene políticas de inventario de 
seguridad que son en promedio 3.35 veces más grandes que las necesarias para 
mantener el nivel de servicio. Lo anterior repercute en que haya exceso de inventario 
de producto en proceso y terminado, lo cual tiene consecuencias monetarias y de flujo 
en la planta. Además, el 56% de los productos tienen un inventario de seguridad 
superior a su demanda semanal, de modo tal que no es posible rotarlo antes de que 
este exceda los 8 días máximos que debe permanecer un producto en bodega, de 
acuerdo con lo establecido por el departamento de control de calidad. Por 
consiguiente, el plan maestro de producción elaborado por la empresa es realizado 
con insumos deficientes y tampoco considera el desperdicio del proceso. 

Por otro lado, se determina que el proceso de ejecución de la producción no 
está estandarizado. Como consecuencia, existe variación en el método de trabajo y en 
el comportamiento intrafamiliar de los productos, así como en la cantidad de operarios 
que realizan una actividad. Lo cual genera efectos negativos en el cálculo de los 
porcentajes de desperdicio y las tasas de salida de cada producto. Sin embargo, es 
posible determinar que la capacidad de la planta se encuentra restringida por las 
marmitas, ya que a pesar de ser un centro de trabajo que cuenta con dos máquinas, 
presenta el mayor tiempo de carga semanal. Cabe destacar que este es un cuello de 
botella fijo. 

Uno de los hallazgos más relevantes es que el departamento de calidad de la 
organización, a pesar de manejar múltiples registros, no todos cuentan con 
información veraz y por ende no pueden ser utilizados como una herramienta de 
control de la producción. No obstante, la empresa no realiza procesos de control que 
permitan evidenciar esta situación, sino que solo genera registros para satisfacer los 
requisitos de los estándares y reglamentos de inocuidad para la industria alimenticia. 
En adición, tampoco se realiza secuenciamiento de las órdenes ni programación de la 
producción por horario, de modo que queda a criterio de los operarios determinar el 
orden y el momento en que se debe fabricar un producto. Dado que la organización no 
_cuenta con datos históricos de tiempos de producción y desperdicios que sean 
confiables, el sistema a diseñar tiene una cantidad limitada de información disponible. 

Finalmente, a raíz de los hallazgos anteriores, se calculan indicadores clave que 
reflejan la situación actual de la planeación y control de la producción de la empresa, 
en términos de fiabilidad de las proyecciones, nivel de servicio al cliente y 
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aprovechamiento de los recursos productivos. Los anteriores presentan resultados 
desfavorables para los estándares de la organización, de modo que hay un panorama 
prometedor al incorporar un adecuado sistema de planeación y control de la 
producción en Cárnicos La Joya. 

2.7 Factores críticos para diseño 
Una vez concluido este capítulo se presentan ciertos factores a los cuales se les 

debe prestar una atención primordial para la siguiente etapa Estos fueron 
determinados a partir de la experiencia obtenida al diagnosticar la situación actual de 
la organización. 

• La empresa cuenta con la información histórica de ventas, pero no la utiliza 
correctamente. El sistema de planeación y control de la producción debe 
facilitar la inclusión de estos datos, ya que la exportación de los reportes de 
Óptima es poco flexible. 

• La utilización de un mismo método de pronóstico para todos los productos 
imposibilita que la producción sea realista y que concuerde con la situación del 
mercado, por lo que una vez identificado el comportamiento de la demanda, el 
pronóstico debe ajustarse a cada situación en particular. 

• Aunque ciertos productos pertenezcan a una misma familia, estos presentan 
muchas diferencias entre sí, tanto en las máquinas que se fabrican como en 
tamaños de tanda, sus presentaciones, características microbiológicas y 
tiempos de alisto y de reposo. Estas variaciones deben tomarse en cuenta 
principalmente para el análisis de capacidad, el secuenciamiento y la 
programación de piso. 

• Los inventarios de seguridad deben basarse en el comportamiento de la 
demanda y conviene el establecimiento de una periodicidad para su 
actualización. Para el caso de los inventarios de seguridad de materias primas, 
debe contemplarse la relación existente con los diferentes proveedores y las 
políticas respectivas. 

• Las materias primas cárnicas y secas no pueden tratarse de la misma forma 
que los materiales, ya que el uso de estos últimos no corresponde a una 
demanda dependiente de las ventas y por ende no puede explosionarse. 

• La definición del secuenciamiento de las órdenes de trabajo debe contemplar 
que las condiciones de los productos a lo largo de sus etapas de producción 
son diferentes, por lo que un producto puede tener la máxima prioridad en la 
fabricación de su mezcla, pero no ser tan determinante a la hora de su 
empaque, o viceversa. 

• Más allá de distribuir la producción de manera equitativa entre los días 
laborales hábiles, debe considerarse el comportamiento de las ventas para 
tener los productos necesarios en los días requeridos y con la frescura 
deseada. 

• La corrección de las deficiencias en la determinación del porcentaje de 

desperdicio es esencial para el futuro control del sistema. 
• Para los cálculos futuros que requieran como insumo las tasas de salida (tal es 

el caso de la determinación de los tiempos de carga) debe definirse un método 
que facilite la obtención de un dato específico dentro del rango establecido. 
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• El sistema de planeación y control de la producción debe facilitar el trabajo a 
las marmitas, por lo que se procura la búsqueda de métodos que maximicen 
su utilización. 

• Considerando que el cuello de botella tiene un tiempo de carga mayor a la 
jornada ordinaria de 48 horas, se deben buscar otras alternativas para ampliar 
la disponibilidad de tiempo antes de recurrir a las horas extra. 

• La compañía se encuentra en constante cambio de su gama de productos, 
maquinaria y formulación, por lo que el sistema requiere ser adaptable y 
ajustable. 
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3.1 Objetivos de diseño 

3.1.1 Objetivo general 

Capítulo 111. Diseño 

Desarrollar el sistema de planeación y control de la producción con el fin de 
coordinar los recursos de la organización, de forma tal que permitan fabricar los 
productos en el momento adecuado y en las cantidades requeridas . 

3.1 .2 Objetivos específicos 

• Construir los elementos de la planeación previa de la producción, con el 
propósito de anticipar los recursos necesarios para satisfacer la demanda del 
mercado. 

• Elaborar los componentes de la planificación activa de la producción, con el fin 
de organizar actividades semanales y diarias que permitan cumplir con las 
órdenes de trabajo definidas. 

• Establecer los controles de la ejecución de la producción, para verificar el 
cumplimiento de la planeación de la misma y procurar la mejora continua . 

• Crear una herramienta informática con la intención de automatizar y consolidar 
el sistema de planeación y control de la producción. 

3.2 Metodología de diseño 
Para la fase de diseño, se sigue una metodología que va de la mano con los 

objetivos enunciados anteriormente. Con la finalidad de obtener un mayor 
entendimiento por parte del lector;-se desarrolla el esquema que se presenta a 
continuación, el cual sintetiza los objetivos, las actividades, herramientas y resultados 
esperados correspondientes. 
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3.3 Construcción de los elementos de la planeación previa de la 
producción para Cárnicos La Joya 

Para esta etapa, se presentan los siguientes cambios en la gama de productos 
que ofrece la empresa con respecto al análisis realizado en el capítulo anterior: 

• Los productos DEVAKI (tocineta, fuet, carne prensada y carne molida) se 
sacan del mercado, así como el hueso de nuca y el salchichón especial. 

• Los jamones en presentación de 5kg cuentan a su vez con tres presentaciones 
dependiendo de sus grosores de rebanado, las cuales son normal, fino y súper 
fino. 

• Los jamones en sus demás presentaciones (1 kg, 500g y 200g) tienen un único 
grosor de rebanado (fino). 

• Para la formulación de Joya Mix se utiliza la receta de la antigua carne 
prensada DEVAKI. 

• Se incluyen nuevos productos como la mortadela institucional rebanada y la 
mortadela en trozos, los cuales son productos exclusivos para un distribuidor 
independiente. Este producto cuenta con la misma receta del Joya Mix, de 
manera tal que estas mortadelas se consideran como presentaciones del 
jamón mencionado anteriormente. Además, se desarrolla la maquila de chuleta 
ahumada para un nuevo cliente (Porcimás) 

3.3.1 Administración de la demanda y determinación de inventarios de 

seguridad 

3.3.1.1 Pronóstico de la demanda 
De acuerdo con Chopra y Meindl (2013) "los pronósticos de la demanda 

forman la base de toda la planeación de la cadena de suministro, con el objetivo de 
tener mayor capacidad de respuesta y ser más eficientes para atender a los clientes". 
De manera tal que, en Cárnicos La Joya, dicho pronóstico permite determinar los 
requerimientos de la producción. 

En el capítulo de diagnóstico, se analiza el comportamiento de la demanda de 
la compañia utilizando datos de venta, ya que no se cuenta con la demanda real de la 
misma. En este capítulo se actualiza dicha información, ya que se consideran datos 
de ventas desde enero 2014 hasta enero 2017, con el fin de completar los tres 
periodos. Cabe destacar que se depuran los datos la semana 25 del año 2014, ya que 
coincide con el mundial de fútbol y el aumento en la demanda de esos días se 
presenta debido a este acontecimiento, por lo que se considera como un valor atípico. 

Al tomar en cuenta el comportamiento de la demanda, se determina que la 
empresa requiere métodos de pronóstico para cada producto que consideren tanto su 
tendencia como estacionalidad (si es que las presentan) y no únicamente el nivel. 
Además, se determina que dichos pronósticos deben ser agregados, pues con base 
en Chopra y Meindl (2013) dichos pronósticos "suelen ser más precisos que los 
desagregados, ya que tienden a tener una menor desviación estándar del error en 
relación con la media". Por lo que la agregación de cada producto corresponde a la 
sumatoria de la demanda en kilogramos de todas las presentaciones con las que este 
cuente. 
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Es por esta razón, que se decide establecer cuál es el método de pronóstico 
que se ajusta a cada producto agregado, dicha clasificación se puede observar en el 
Apéndice 6. Es importante resaltar que estos métodos son adaptativos, ya que en 
relación con Chopra y Meindl (2013) "las estimaciones del nivel, la tendencia y la 
estacionalidad se actualizan después de cada observación de la demanda'', es decir 
de forma semanal. 

Para el caso de los productos que presenten una demanda que no tenga 
tendencia ni estacionalidad, se utiliza el método de suavizamiento exponencial simple, 
debido a que con base en Chopra y Meindl (2008) "es el más apropiado cuando la 
demanda no tiene tendencia o estacionalidad observable''. Este método considera el 
promedio de todos los datos históricos y utiliza una constante de suavizamiento (a) 
para el nivel, la cual tiene valores entre cero y uno. A valores altos de dicha constante 
se obtiene un pronóstico más sensible a los datos recientes, mientras que a valores 
bajos de la misma se logra un pronóstieo más estable y menos susceptible a las 
nuevas observaciones. El sistema utiliza el valor de la constante que minimice el error 
cuadrático medio, el cual se elige como variable de respuesta debido a que este 
castiga mucho más los errores grandes que los pequeños al elevarlos al cuadrado y 
además elimina la cancelación de los errores positivos y negativos (Ballou, 2004 ). 
Consecuentemente Chopra y Meindl (2013) determinan que "es mejor seleccionar 
constantes de suavizamiento que minimicen el error cuadrático medio". 

Existe otra serie de productos que representan un comportamiento de la 
-demanda con nivel y tendencia, sea esta creciente o decreciente. Para estos casos se 

emplea el modelo de Holt como método de pronóstico, el cual parte de una regresión 
lineal entre la demanda y los periodos de tiempo semanales. Además, se emplea a y 
una nueva constante de suavizamiento para la tendencia (¡3), la cual también tiene 
valores entre cero y uno. 

Seguidamente, se presentan los productos que tienen un comportamiento de la 
demanda tanto con nivel como con tendencia y estacionalidad. Para este escenario se 
determinan los factores estacionales de cada periodo y se agrega una tercera 
constante de suavizamiento para dicho factor (y), la cual de igual forma se encuentra 
entre valores de cero y uno. Cabe destacar que de manera análoga a la constante de 
suavizamiento para el nivel, se calculan los valores de ¡3 y y según correspondan para 
emplear el método de Winters. Este cálculo se actualiza cada vez que se ingresa una 
nueva observación de demanda, es decir cada semana. 

Por otra parte, independientemente del método, se realizan proyecciones a 
tres semanas con el fin de anticipar el comportamiento de la demanda de modo tal 
que se puedan prever situaciones que requieran de una toma de decisión 
extraordinaria. 

3.3.1.2 Inventarios de seguridad de producto terminado 
_ Como bien se conoce, los pronósticos siempre son imprecisos, es por esta 

razón que según Bulfin y Sipper (1998) "una manera de evadir la incertidumbre es 
mantener en inventario más unidades de las pronosticadas como demanda; esto evita 
la posibilidad de quedarse sin unidades si la demanda real excede al pronóstico". 
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Como se establece en el capítulo anterior, el cálculo de los inventarios de 
seguridad de producto terminado requiere de la demanda agregada de los productos, 
así como su desviación. Además, se necesita el tiempo de entrega y su desviación, el 
cual se conoce con base en Bulfin y Sipper (1998) como "el tiempo que transcurre 
entre emitir una orden y recibirla". De igual forma se requiere el nivel de servicio. 

Con la información de demanda actualizada, se procede a calcular el promedio 
de la misma a lo largo de los periodos y su desviación. Por otro lado, se establecen 
los tiempos de entrega de los productos, donde es importante resaltar que los mismos 
son variables dependiendo del producto que se esté tratando. Así como los jamones 
tardan tres días de los cinco hábiles para ser fabricados (obteniendo un tiempo de 
entrega de 0,6 en semanas), otros como los salchichones tardan solamente un día 
(adquiriendo un tiempo de entrega de 0,2 en semanas). Seguidamente, se establece 
el nivel de servicio deseado en conjunto con la organización, el cual se estipula como 
98% para_ los productos categoría A en ventas en kilogramos y que además son 
fabricados para clientes especiales como CllSA, 95% para productos categoría B y 
93% para los de categoría C. El detalle de esta clasificación se puede observar en el 
Apéndice 7. De manera tal que para un producto como el Joya Spam es necesario 
mantener 900kg de inventario de seguridad. 

Una vez obtenido este inventario de seguridad agregado, se determinan las 
proporciones de las presentaciones para cada producto, de manera que se pueda 
dividir este inventario entre todas ellas. En el Apéndice 8 se detalla la proporción de 
las presentaciones dependiendo del producto. Para el caso presentado anteriormente, 
de los 900kg de Joya Spam, 549kg corresponde a la presentación en un 1 kg ya que 
esta conforma el 61 % de este producto. Por lo que el inventario de seguridad 
agregado se utiliza para la planeación de la producción, mientras que el desagregado 
permite conocer la cantidad de paquetería que debe tenerse en despacho en caso de 
cualquier eventualidad. Los inventarios de seguridad que se consideran más adelante 
en la planeación maestra de la producción son los agregados, ya que brindan mayor 
precisión como se menciona en el apartado anterior. 

Cabe destacar que estos inventarios deben rotarse de manera semanal, ya 
que el producto es perecedero y la propuesta de valor de la empresa es ofrecerle 
productos frescos a su clientela. En los Apéndices 9 y 1 O se pueden observar tantos 
los inventarios de seguridad agregados por producto como los de las presentaciones. 

3. 3. 1. 3 Inventarios de seguridad de materia prima 

Con respecto a los inventarios de seguridad de materias primas, en primera 
instancia debe realizarse la explosión de materiales de cada uno de los productos 
Esta explosión especifica la cantidad de cada ingrediente necesario para la fabricación 
de una tanda de cada producto. Dentro de los ingredientes se encuentran todas las 
carnes frescas, condimentos y aditivos. Por otro lado, también se requieren otros 
materiales dentro de los cuales se encuentran las etiquetas y los empaques. 

Para realizar estos cálculos también es necesario contar con la demanda 
promedio y su desviación, los tiempos de entrega y el nivel de servicio. Para la 
determinación de la demanda de los ingredientes y su desviación, se toma la 
demanda promedio de cada producto y se introduce en la explosión de materiales, de 
forma tal que se obtenga la cantidad total promedio que se requiera de cada 

66 



ingrediente. Posteriormente, se determina cuáles son los tiempos de entrega de cada 
ingrediente dependiendo de su proveedor. La mayoría entrega una vez a la semana, 
algunos hasta dos veces. Con respecto al nivel de servicio, se establece que, si una 
materia prima es utilizada por algún producto clasificado como A, dicho ingrediente 
cuenta con la misma clasificación y por tanto con un nivel de servicio del 98%. 
Mientras que, si algún ingrediente no es utilizado para ningún producto tipo A, pero sí 
para B o C entonces se le asigna la clasificación correspondiente. 

En relación con los materiales de empaque y etiquetado, el consumo de los 
mismos no depende de la formulación como es el caso de los ingredientes, ya que 
como se analiza en el capítulo anterior, su utilización varía debido a que los 
procedimientos de la ejecución de la producción no están estandarizados. Es por esta 
razón que se establece una política de abastecimiento para este tipo de materia prima 
no perecedera, en lugar de incluirlo dentro de la explosión de materiales. De forma tal 
que se establece una política de revisión periódica de inventarios RTP/Q, que define 
un periodo de revisión de una vez por semana y un nivel de pedido que se determina 
sumando el inventario de seguridad y la demanda durante el tiempo de espera y el 
intervalo de revisión. 

Tanto para el inventario de seguridad de producto terminado como el de 
materia prima, se establece que los mismos deben actualizarse cada tres meses con 
la demanda respectiva. Lo anterior se decide con la gerencia, ya que este mercado es 
cambiante y por ende surgen productos nuevos en cualquier momento dependiendo 
de la necesidad del cliente, se eliminan otros o se cambian fórmulaspara realizar 
ajustes técnicos y de calidad. 

3.3.2 Planeación agregada de la producción y capacidad global 

Esta planeación permite determinar la cantidad de unidades a producir que son 
necesarias para satisfacer la demanda de un periodo de 12 meses de Cárnicos La 
Joya. El sistema de planeación y control de la producción facilita el pronóstico de la 
demanda anual de manera mensual, con el fin de que la gerencia pueda tomar como 
insumo esta información en su plan estratégico. Asimismo, el sistema brinda el 
análisis de capacidad correspondiente, de forma tal que se verifique si a lo largo del 
año la organización puede responder a dicha demanda con las condiciones actuales o 
si es necesario adicionar recursos principalmente en términos de espacio físico, 
personal y maquinaria. 

Para lo anterior se diseña una sistemática que establezca las pautas que debe 
seguir la empresa que le permitan realizar dicha planeación agregada. Una vez 
obtenido el pronóstico de la demanda y el análisis de capacidad es necesario 
considerar los siguientes factores externos e internos: 

• Se analiza la demanda agregada de cada producto de manera independiente, 
ya que si se estudian de manera general por familia se estarían castigando 
productos que dentro de la misma aportan mucho más volumen que otLOS O 
bien, se estaría beneficiando a productos que son poco significados para la 
compañía con respecto al volumen de producción. 

• La demanda del sistema incluye tanto las ventas directas como las indirectas. 
No obstante , se pueden ingresar las ventas históricas de cada tipo de cliente 
por separado para conocer su comportamiento a lo largo del año. Este análisis 
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puede realizarse por una parte para el conjunto de las rutas propias y por otra 
para los distribuidores. 

• Si en algunos periodos del año analizado se determina que existen 
requerimientos adicionales de capacidad, se propone la utilización de la 
estrategia de planeación de la producción conocida como fuerza de trabajo 
estable, horas de trabajo variables. La misma consiste en variar la producción 
ajustando el número de horas trabajadas por medio de horarios de trabajo 
flexibles y como última instancia las horas extra (Chase et al., 2009). Más 
adelante, en el apartado donde se detalla el sistema de alimentación, se 
proponen horarios variables para maximizar el aprovechamiento de los 
recursos productivos. De igual forma la compra o sustitución de maquinaria 
puede ser una opción adicional, así como la ampliación de la planta, siempre y 
cuando se justifique la inversión. 

• Se debe analizar la disponibilidad de materia prima a lo largo del año y 
compararla con la demanda. En caso de que para ciertos periodos se conozca 
que alguna escasea y puede poner en riesgo la producción, principalmente la 
carne, entonces se deben tomar las previsiones correspondientes. 

• Es necesario examinar continuamente el comportamiento de los competidores 
para detectar oportunidades de mercado que pueden ser aprovechadas, tal es 
el caso del lanzamiento de nuevos productos, disminución en calidad, aumento 
de precios, mal servicio al cliente, entre otros. 

• El departamento de planeación y control de la producción debe tener un 
diálogo constante con el departamento de ventas. Esta comunicación permite 
desarrollar planes de venta que durante periodos conocidos de recesión 
generen demanda a través del establecimiento de promociones o reducción de 
precios. De lo contrario, en etapas donde la demanda sea alta, se pueden 
elevar los precios y eliminar las promociones mencionadas previamente. Esto 
debido a que las condiciones económicas del pais inciden en el aumento o la 
disminución de las ventas. Además, puede considerarse la creación de 
productos complementarios (Chase et al., 2009). 

La construcción del plan agregado le brinda flexibilidad al sistema de planeación 
y control de la producción, ya que le permite manejar las variaciones de la demanda. 
Por otro lado, este plan es primordial para la determinación de los presupuestos 
anuales de la compañía. Cabe destacar que el responsable de llevar a cabo esta 
sistemática en Cárnicos La Joya es el gerente de producción y debe realizarla 
anualmente. 

3.3.3 Planeación maestra de la producción 

El plan maestro de producción con base en Bulfin y Sipper ( 1998) "se deriva de 
las estimaciones de la demanda e incluye las cantidades exactas y los tiempos de 
entrega para cada producto terminado". Por lo que esta planificación para Cárnicos La 
Joya detalla las cantidades de cada producto que deben fabricarse en un periodo de 
una semana, tomando como base las existencias actuales del mismo, el desperdicio, 
los inventarios de seguridad y los tamaños de tanda. 

Como se determina en el diagnóstico, los porcentajes de desperdicio a emplear 
se obtienen a través del criterio experto de la gerencia de producción, los cuales 
pueden observarse en el Apéndice 11. Asimismo, se opta por mantener los tamaños 
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de tanda previamente definidos por la empresa, ya que la variación de los mismos 
conlleva a alteraciones de las recetas y en cambios de procedimientos técnicos para 
lograr la homogeneidad de los productos. Por su parte, los inventarios de seguridad se 
estipularon anteriormente. 

De esta manera, la planeación determina la cantidad agregada de cada tipo de 
producto que debe fabricarse en un horizonte de tiempo de tres semanas. Por ende, el 
inventario inicial que considera tanto el producto en proceso como el terminado, se 
ajusta con respecto a la actualización que se realice con la producción y las ventas de 
la semana anterior. Como se detalla en el capítulo anterior, esta planeación es de tipo 
perseguida debido a que pretende seguir el comportamiento de la demanda con el fin 
de fabricar los productos con la mayor frescura posible, en lugar de nivelar la misma. 
En caso de que por fluctuaciones en la demanda se sobrepase la restricción de 
capacidad de la planta que se establece más adelante, se utilizan horas extra como 
aumentos transitorios de capacidad. 

Posteriormente, el apartado de programación distribuye la producción semanal 
en cada uno de los cinco días hábiles con el objetivo de cumplir con los 
requerimientos. 

3.3.4 Planificación de los requerimientos de recursos y capacidad 

El CRP determina cuál es la capacidad del proceso de la organización con el fin 
de verificar la viabilidad de su plan maestro de producción. Para esto es necesario 
calcular los tiempos de carga de cada actividad con la demanda promedio actualizada 
para este capítulo y tomar como base el análisis realizado en el diagnóstico para la 
identificación de cuellos de botella. A continuación, se presentan dichos tiempos para 
cada centro de trabajo. 
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Tabla 14 Tiempo de carga semanal por centro de trabajo con demanda actualizada 

Actividad/Máquina Tiempo de carga semanal (h) 
Marmitas 51,57 
Hornos 49,26 

Mezcladora 47,99 
Rebanadora 28,48 

T ermoformadora 27,16 
Embutidora 21,24 

Olla 14,94 
Bombo 14,80 

Preparar aditivos 12,30 
Molino 12,08 

Tanque de salmuera 9,38 
Selladora 6,81 

Prepara!' mezcla ciJm¡ca 6,60 
Picar producto terminado 6,45 

Cutter 5,19 

Inyectora 2,99 

Picar carne fresca 2,60 
Cortar 1,82 
Formar 1,72 
Sierra 0,46 

De esta manera se reafirma el comportamiento de las marmitas como cuellos de 
botella del proceso. 

Por otro lado, se calculan los tiempos de carga por tanda para cada tipo de 
actividad o máquina dependiendo de cada producto, lo anterior con base en las tasas 
de salida previamente definidas y los tamaños de tanda establecidos por la 
organización. Para el caso de las marmitas y de los hornos, se considera que hay dos 
máquinas de cada uno y que todas se utilizan a su máxima capacidad, es decir que 
estos se ponen en funcionamiento si se encuentran completamente llenos. Es 
importante resaltar, que los hornos pueden llenarse con dos productos diferentes a la 
vez siempre y cuando compartan programas de cocción similares, como es el caso del 

chorizo y la salchicha de desayuno. Aunado a esto, en las marmitas también pueden 
introducirse diferentes tipos de productos, como jamones o mortadelas, ya que todos 
tardan lo mismo en su fase de cocción. 

La capacidad de cada marmita es de aproximadamente 388kg; no obstante, 
dentro de un mismo horno la capacidad varía dependiendo del producto que se esté 

cocinando, ya que el volumen y distribución de los productos es diferente (algunos van 
en bandejas, otros en ganchos o varillas). En la tabla que se presenta a continuación 
se puede observar la capacidad del horno dependiendo de cada producto. 
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Tabla 15 Capacidad del horno por producto 

Producto Capacidad del horno (kg) 
-

Chuleta 1 100 
Costilla 700 
Chorizo 600 

Salchichón 800 
SaJchic:ha ahumada 500 
Salchicha desayuno 700 

Pepperoni 900 
Salame 900 

Tocineta 700 

Tomando en cuenta los aspectos detallados anteriormente, el sistema se 
encarga de multiplicar los tiempos de carga por_tanda de cada una de las actividades, 
de cada producto, por la cantidad de tandas correspondientes que deben fabricarse. 
Esto con el propósito de obtener la carga semanal en horas de cada máquina por 
producto de acuerdo con la producción planeada. Una vez obtenido este tiempo, se 
realiza una sumatoria de todas las actividades que son compartidas entre ellos, para 
conseguir la carga total semanal requerida en horas de cada actividad. Esto a su vez 
se compara con la cantidad de tiempo disponible (48 horas, 57,5 ó 65 dependiendo 
del departamento) para determinar si esta producción puede realizarse dentro de la 
jornada laboral o si es necesario incurrir en horas extra. Igualmente, el sistema es 
flexl5Te para cambiar tasas de salida, tamaños de tanda y tiempos de carga, así como 
agregar o quitar actividades o productos. 

Para el caso del sistema de Cárnicos La Joya, es innecesario realizar una 
planificación detallada de los requerimientos de capacidad, ya que la producción se 
encuentra limitada por el cuello de botella y la utilización del mismo no se puede 
maximizar a menos que se agregue otra marmita. Por ende, aunque se adicione 
personal en esta área con el fin de procurar un mayor aprovechamiento del recurso 
restringido, lo único que se agilizaría serían los tiempos de alisto que en comparación 
con el tiempo de carga total de esta actividad corresponden solamente a un 10%. Es 
decir, no se aumenta la capacidad de la planta si no se aumenta la capacidad del 
cuello de botella. 

Asimismo, aunque se agregue personal en otras áreas y se aceleren otras 
actividades, el cuello de botella limita el flujo de la producción debido a que el mismo 
tiene capacidad fija. 

Por lo tanto, aumentar el recurso humano no es una opción para maximizar el 
cuello, lo que beneficia a la organización es el uso de horarios escalonados que 
permita repartir el trabajo entre los empleados de una misma área y que disminuya las 
horas extra. A continuación , se presenta la cantidad de operarios por departamento y 
más adelarite en este capítulo se establecen dichos horarios. 
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Tabla 16 Cantidad de operarios por departamento 

- - --

Departamento Cantidad de operarios 
Materia prima y mezclas 8 

Cocción 4 
Rebanado 2 
Empaque 5 

Total 19 

3.3.5 Planificación de los requerimientos de materiales 

De acuerdo con el capítulo anterior, esta planificación utiliza como insumo el 
plan maestro de producción y la explosión de materiales para definir la cantidad 
necesaria de cada materia prima y las compras respectivas. De manera análoga al 
MPS, considera el inventario inicial de cada materia prima y su inventario de 
seguridad. También, toma en cuenta el tamaño de pedido, es decir las presentaciones 
en las que viene caaa tipo de ingrediente, sea por kilogramos o por paquetes con un 
peso previamente establecido. Además, contempla la cantidad mínima de pedido 
definida por cada proveedor y el tiempo de entrega del mismo. 

Esta planificación igualmente se realiza con un horizonte de tiempo de tres 
semanas, con el fin de anticipar las necesidades y analizar cualquier inconveniente 
que se presente en el camino. 

3.4 Elaboración de los componentes de la planificación activa de la 
producción para Cárnicos La Joya 

3.4.1 Asignación de cargas a los centros de trabajo 
De acuerdo con Hopp y Spearman (2000), "a menos de que la capacidad sea 

infinita, el tiempo que tarda un producto para pasar por la planta, depende de la 
asignación". La cual, como se detalla en el marco de referencia teórico, permite 
asignar las órdenes de producción a cada centro de trabajo. 

Para Cárnicos La Joya, la asignación se simplifica debido a que en la mayoría 
de los centros de trabajo existe una única máquina, de forma tal que toda la orden 
debe procesarse por esta. En el caso del departamento de cocción, ambas marmitas 
cuentan con la misma capacidad e iguales características técnicas, por lo que el 
producto que esté listo para ser cocinado en este tipo de maquinaria debe introducirse 
en la primera marmita que esté disponible. 

Con respecto a los hornos, se determina que tiene prioridad el horno 2 (rotulado 
de esta manera) ya que al ser más nuevo le da un mejor acabado en términos de 
apariencia al producto, pero esto no es una necesidad. De forma tal que, si el horno 
que se encuentra disponible es el horno 1, entonces en este deben cocinarse los 
productos. Cabe destacar que dichos hornos son equivalentes en lo que respecta a 
capacidad y tiempos de procesamiento. 

Por otra parte, también se cuenta con dos máquinas mezcladoras las cuales son 
distintas entre sí. La mezcladora grande tiene una capacidad de 800kg, mientras que 
la pequeña de 200kg, es por esta razón que los productos que requieren de mezclado 
y tienen tamaños de tanda de aproximadamente 700kg se procesan en la primera. 
Para el caso de los productos con tamaños de tanda que ronden los 200kg se 
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mezclan en la pequeña. Seguidamente se presenta la asignación de los productos 
dependiendo de la máquina que corresponda: 

Tabla 17 Asignación de productos según las mezcladoras 

Mezcladora grande Mezcladora pequeña 
Salchichón colágeno 

Joya Ham Chorizo 
Mort Cerdo CllSA 

Mort Cerdo Especial CllSA 
Joya Spam Chuleta Joya 

Salchichón C llSA 
Jamonada Joya 

Joya Mix Salame 
Pepperoni 

Virginia 
Tocineta CllSA Virginia York 

Salchicha desayuno 

Tocineta Joya 
Salchichón parrillero 

1 Salchichón picante 

3.4.2 Secuenciamiento de las órdenes de producción 

Con base en Hopp y Spearman (2000), "el secuenciamiento y la programación 
traducen el plan maestro de producción en un horario de trabajo que determinaJo que 
tiene que ser procesado en el corto plazo". Para la organización en cuestión, el corto 
plazo se refiere a la producción diaria. 

El secuenciamiento detalla el orden en el cual deben fabricarse los productos a 
lo largo de la línea de producción La literatura describe distintas reglas para definir 
este orden, dentro de las cuales se elige el mínimo tiempo de procesamiento, ya que 
esta establece que deben producirse primero los productos con menor duración, lo 
cual tiende a reducir la congestión en la planta (Hopp y Spearman, 2000). Además, 
esta regla beneficia al cuello de botella, debido a que se procura que el mismo se 
abastezca lo más rápido posible con el propósito de aprovechar al máximo este 
recurso. 

Por otro lado, se deben tomar en cuenta ciertas especificaciones propias de 
este tipo de manufactura alimentaria. En primera instancia el pepperoni lleva 
ingredientes que producen reacciones químicas particulares, por lo que todas las 
máquinas (excepto la empacadora) que sean utilizadas para procesar este producto 
deben lavarse antes de ser utilizadas para fabricar otro. Es por esta razón que se 
determina que el pepperoni se debe producir de último en los días correspondientes, 
para aprovechar la lavada usual de las máquinas al finalizar la jornada. De manera 
similar se presenta el caso del salchichón picante, ya que el mismo lleva chile 
jalapeño y este no puede contaminar los demás productos. Todos los demá~ 
productos pueden procesarse de manera seguida sin necesitar algún tipo de limpieza 
entre uno u otro. 

El secuenciamiento definido para la empresa está compuesto por diferentes 
fases, el de mezclas y cocción, el de rebanado que incluye dos máquinas (rebanadora 
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y sierra) y el de empaque que también incluye dos máquinas (termoformadora y 
selladora). Cabe destacar que en rebanado y empaque no fue necesaria una 
asignación ya que cada máquina se utiliza para productos específicos, principalmente 
al realizar la diferenciación entre productos con o sin hueso. Además, es importante 
resaltar que el secuenciamiento debe tomar en cuenta tanto el producto nuevo como 
el inventario en proceso, ya que el tiempo de aprovisionamiento de algunos productos 
es de hasta tres días. En cada una de estas fases se considera la regla mencionada 
anteriormente. 

Para el caso del secuenciamiento de la fase de mezclas y cocción se tomaron 
en cuenta otros aspectos como que la familia de los jamones tiene prioridad, debido a 
que solo esta familia representa el 49% de las ventas en kilogramos y además porque 
son los productos que pasan por las marmitas. Asimismo, se considera que una vez 
que una operación se inicie pueda completarse durante la jornada, con el fin de 
disminuir las horas extra; así como que el tiempo de reposo de los productos coincida 
con horas no laborales (durante la noche), para aprovechar los recursos disponibles. 
En el Apéndice 12 se presenta el secuenciamiento de esta fase. 

Seguidamente, se tomaron ciertas consideraciones para desarrollar el 
secuenciamiento de rebanado. En primera instancia, se recalca que no todos los 
productos se rebanan, como es el caso de los salchichones o los artículos que se 
venden en pieza. Además, se toma como base el secuenciamiento de la fase anterior, 
ya que el término de la misma funciona como insumo para poder rebanar los 
productos, así como el mínimo tiempo de procesamiento específicamente para la 
familia de jamones. 

De igual forma, en esta etapa es necesario tomar en cuenta los grosores de 
rebanado (normal, fino, súper fino), ya que el rebanado fino tiene prioridad sobre los 
demás debido a que es el rebanado predeterminado para la mayoría de 
presentaciones. Igualmente, se considera el caso especial del pepperoni, por lo que 
este se deja de último. El secuenciamiento resultante se puede observar en el 
Apéndice 13. 

Finalmente, se continúa con el secuenciamiento de empaque. En este caso, no 
es necesario que el pepperoni vaya de último ya que este va dentro de su propia 
bolsa, de manera tal que no contamina los demás productos Cabe resaltar que la 
principal condicionante para esta etapa es el cambio de moldes que utiliza la máquina 
termoformadora, ya que dependiendo de la presentación se realizan ciertos ajustes, 
los cuales pueden tardar hasta una hora, por lo que estar cambiando el tipo de 
presentación durante el día no es conveniente. 

En esta etapa también es preciso destacar que existe un tipo de molde para la 
mayoría de las presentaciones (3kg, 2kg, 1 kg y 500g); no obstante, la utilización de 
los moldes no es estrictamente equivalente con el peso del producto a empacar, ya 
que depende de las dimensiones y el volumen del producto. Es decir, no 
necesariamente un producto que pesa 1 kg se empaca ern el molde de 1 kg. Por lo 
tanto, se determina que el molde predeterminado y el prioritario en esta secuencia, es 
el que más se utilice dependiendo de la demanda, el cual es el molde de 1 kg debido a 
que el 87% de los productos que se empacan en la termoformadora, utilizan este 
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molde. En relación con la selladora, esta no requiere de moldes y se utiliza para el 
empaque de presentaciones de 5kg y productos con hueso. 

Con respecto a productos como el cantonés y la mortadela en trozos, que 
requieren de una actividad más (picar producto terminado) que se encuentra entre 
rebanado y empaque, los mismos se pican durante los cambios de moldes, con el fin 
de aprovechar que los operarios se encuentran desocupados. Para el caso de la 
presentación de 1 kg de estos productos, se empacan al finalizar la jornada. Lo 
anterior debido a que este es el molde que debe quedar preparado para el siguiente 
día, por lo que, aunque estos no se hayan empacado al inicio de la jornada mientras 
este molde estaba puesto, se realiza al final cuando se aprovecharon los diferentes 
paros para poder contar con el producto picado. En el Apéndice 14 se puede observar 
el secuenciamiento de esta fase. 

3.4.3 Programación de piso de la producción y alimentación del sistema 

3.4.3. 1 Programación 
Como se establece en el marco de referencia teórico, la programación 

determina el inicio y finalización de cada orden en cada centro de trabajo En el caso 
de la compañía bajo estudio, la programación del sistema se encarga de repartir la 
producción planeada para una semana entre los días laborales (de lunes a viernes). 
Dicha programación se caracteriza por hacerse en retroceso, debido a que, según 
Chase et al. (2009), esta ''indica cuándo debe empezarse un pedido para que se 
termine en una fecha específica". 

Se estipula que la programación es retrógrada ya que el tiempo de 
aprovisionamiento de los productos es de hasta tres días, por lo que, para tener un 
producto disponible para un jueves, su producción debe iniciar el lunes anterior. Este 
comportamiento se determina mediante el análisis de las ventas diarias de la 
organización, con el propósito de conocer cuáles son los días de mayor movimiento 
en ventas de los diferentes productos y por tanto que estos estén listos en el momento 
indicado. Además, se define producir lo más tarde posible con el fin de tener producto 
fresco y disminuir principalmente los inventarios en proceso. 

Para realizar este estudio se toman los datos de ventas diarias en kilogramos 
de la semana 1 a la semana 20 del año 2017 brindados por la organización, y con 
ellos se determina la proporción de ventas promedio para cada uno de los días de la 
semana. Debe resaltarse que se incluye el día sábado debido a que este día la 
empresa vende producto, pero no fabrica. En el Apéndice 15 se puede observar con 
más detalle esta proporción. 

Con base en dichas proporciones se obtiene cuál es el día de la semana en el 
que se presenta mayor cantidad de ventas para cada producto y por ende para ese 
día debe estar lista dicha proporción de la producción planeada. De manera que debe 
empezar a producirse tres, dos o un día antes dependiendo del producto que se trate. 
Es de este modo que se establecen días de prioridad para la producción, ya que por 
ejemplo si un producto como los jamones que tardan tres días para estar listos 
presenta el 40% de las ventas el martes entonces debe empezar a fabricarse esa 
cantidad el día jueves de la semana anterior. En el Apéndice 16 se detallan los días 
de prioridad de producción para cada producto En el caso de que se tengan que 
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asignar más de cinco tandas a la semana, la sexta tanda se vuelve a asignar al día 
con mayor prioridad y así sucesivamente. 

Por otra parte, la programación de la producción debe tomar en cuenta lo que 
queda en proceso para continuar su fabricación al día siguiente. Además, se define 
que la actividad de preparar los aditivos debe realizarse el día previo a que inicie la 
producción de cada respectivo producto, para que los operarios cuenten con todos los 
insumos una vez que empiece la jornada y por tanto alimentar el sistema lo más 
pronto posible. 

Existen consideraciones especiales para la programación, tal es la situación 
del salchichón picante y el pepperoni. Dado que una vez que estos productos pasan 
por cada máquina la misma debe lavarse, se decide que estos deben fabricarse en 
días distintos, con el propósito de no tener que lavar la misma máquina varias veces. 

Para el caso de la programación de rebanado y empaque se utiliza 
nuevamente la proporción de presentaciones por producto que se encuentra en el 
Apéndice 8. De forma que se establece la cantidad de producto que debe rebanarse 
cada día y en qué presentaciones. Es importante resaltar que todo lo anterior se 
programa con un horizonte de tiempo de tres semanas. 

Por último, para verificar la capacidad de la planta con respecto a la 
programación obtenida, se realiza un CRP diario para un horizonte de tres semanas. 
Este análisis permite comprobar si las órdenes programadas para un día pueden ser 
ejecutadas con las horas laborales disponibles o si es necesario el uso de horas extra. 
Lo anterior debido a que los requerimientos de capacidad descritos previamente 
determinan si el plan maestro de producción semanal es viable, pero el mismo 
considera las horas ordinarias y extras en conjunto para los cinco días laborales. De 
manera que, si un día se requieren horas extra y al siguiente la producción termina 
más temprano, entonces el sistema va a establecer que no fueron necesarias horas 
extra en la semana ya que estas fueron absorbidas por el día en el cual sobró tiempo 
disponible. 

Además, este análisis le brinda información al planeador y le permite incluir sus 
observaciones cualitativas, de forma que se puedan tomar decisiones en el momento 
con el fin de agilizar el sistema. 

3.4.3.2 Sistema de alimentación 
Una vez determinado el cuello de botella del proceso productivo, se procura la 

utilización de un sistema de alimentación de la producción que permita utilizar dicho 
recurso de la mejor manera, en este caso las marmitas. Como el cuello de botella está 
claramente definido y es fijo, se decide usar el sistema Drum Buffer Rape (DBR), el 
cual establece que todos los centros de trabajo que preceden el cuello de botella 
deben iniciar la producción en el momento más temprano posible. Lo anterior debido a 
que el tambor, en este caso las marmitas, son las que dictan el ritmo de la producción 
y por ende la capacidad de la planta. 

Por otra parte, este sistema cuenta con dos elementos indispensables que son 
el amortiguador y la cuerda. El primero se sitúa antes del cuello de botella y consiste 
en el tiempo estimado requerido para que las marmitas procesen el producto que las 
actividades antecesoras están fabricando. Una vez que se alcanza este tiempo, la 
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producción inicial debe detenerse, ya que el cuello de botella es incapaz de absorber 
más demanda. Por lo que las marmitas siguen alimentándose de los productos que se 
generaron en el amortiguador hasta que el sistema se vaya vaciando y llegue a la 
cuerda o al punto de reorden. Este punto es una señal de reactivación para las 
actividades iniciales, con el fin de empezar nuevamente a sustentar el cuello de 
botella. Por ende, este ritmo de producción se utiliza para resguardar las marmitas, 
tanto de faltantes de producto que retrasen la producción como de exceso de 
inventario en proceso que estaría en cola esperando ser procesado, lo cual procura 
que el cuello de botella no se detenga (Cañas, 2009). A continuación, se presentan las 
fórmulas utilizadas para calcular dichos elementos: 

Amortiguador = tiempo de aprovisionamiento en días* (1 

+ variación porcentual del tiempo de aprovisionamiento) 

Cuerda = demanda diaria en kilogramos* tiempo de ªJ!rovisionamiento en días 
+ inventario de seguridad 

En primera instancia se determina el tiempo de aprovisionamiento desde la 
alimentación de los materiales hasta las marmitas para todos los productos que pasen 
por dichas máquinas. Para esto se suman los tiempos de carga de todas las 

actividades predecesoras al cuello de botella y posteriormente se realiza una 
ponderación de las mismas considerando sus diferentes tamaños de tanda. De esta 
forma se obtiene que dicho tiempo equivale a 4, 17 horas. Seguidamente se establece 
la variación porcentual de dicho tiempo, la cual se logra mediante el cálculo del 
coeficiente de variación entre los tiempos de carga de todas las actividades y los 
productos que en ellas se procesan, consiguiendo un valor de 54%. Esta información 
permite alcanzar un amortiguador de 6,44 horas. Cabe resaltar que no se toma en 
cuenta el tiempo de reposo de 12 horas que se le brinda a ciertos productos como 
parte del tiempo de aprovisionamiento, ya que este reposo se da en horas no 
productivas de la planta. 

Para el caso del cálculo de la cuerda se obtiene del sistema de planeación y 
control de la producción la demanda diaria en kilogramos que pasa por las marmitas, 
el cual ya considera los pronósticos correspondientes, inventarios iniciales, 
secuenciamiento y programación diaria. Asimismo, se contemplan los inventarios de 
seguridad establecidos para dichos productos. De esta manera se obtiene un punto de 
reorden de 982kg, el cual se traduce en unidades de tiempo y resulta en un valor de 
5, 13 horas. 

Los elementos calculados previamente controlan la producción, ya que, si se 
cuenta con producto antes del cuello de botella que sobrepase las 6,44 horas del 
tiempo del amortiguador, entonces las actividades que se encuentran antes de las 
marmitas deben detenerse para que las mismas vayan consumiendo a su ritmo dicho 
material. Una vez que dicho producto llegue a un nivel de 5,13 horas entonces las 
actividades deben in[fiar su operación para abastecer las marmitas. En el entretiempo 
en que el sistema se encuentra detenido se establece que se fabriquen otros 
productos que no pasan por el cuello de botella, siempre y cuando se siga con el 
secuenciamiento y la programación establecida. 
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Por otro lado, se definen tandas de transferencia de producto más pequeñas 
que el tamaño de lote (conocido como tamaño de tanda por la empresa), con el fin de 
alimentar más rápido las marmitas y no esperar a que tandas con tamaños de 
alrededor a los 700kg pasen de una sola vez. Lo anterior favorece la política de 
llenado de las marmitas establecida anteriormente, la cual define que una marmita 
debe ponerse en funcionamiento cuando se encuentre completamente llena (388kg). 
De forma que, si a una marmita le faltan 200kg para llenarse, va a obtener los mismos 
más rápido en lugar de esperar a que se procese la totalidad de los 700kg. 

Para las actividades que se ubican antes de mezclar, la tanda de transferencia 

es igual al tamaño de lote ya que al ser la receta una mezcla homogénea, esta no 
puede pasarse en pequeñas proporciones. Al salir de la mezcladora, el producto ya 
puede utilizar una tanda de transferencia distinta. Es por esta razón que se designa 
como tanda de transferencia la capacidad de un carro de equipo de acarreo 
encargado de trasladar los e_roductos que se cocinan en marmitas, los cuales pueden 
transportar 180kg aproximadamente A continuación, se presenta una imagen que 
permite ejemplificar dicho carro: 

Figura 15 Carro de acarreo para productos cocinados en marmitas 

De manera que se va pasando el producto primero mezclado y luego embutido 
en estos carros, aunque la tanda no esté completa, con el objetivo de ir llenando 
rápido las marmitas. Al inicio del día cuando el sistema está vacío, la tanda de 
transferencia no influye en que inicie la cocción más temprano ya que hay que 
esperarse a que se llene la marmita para ponerla a trabajar; sin embargo, en el 
transcurso del día esto permite abastecer las marmitas en ocasiones donde solo 
necesitan unos cuantos kilogramos para empezar el procesamiento. 

Con respecto a los productos que se cocinan en hornos, igualmente se 
establece como tanda de transferencia para las actividades previas a cocción el carro 
presentado anteriormente. No obstante, para la actividad de cocción los productos se 
colocan en otro tipo de carro, los cuales se introducen dentro de los hornos. Estos 
carros son como los siguientes: 
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Figura 16 Carro para cocción en hornos 

Para el caso de los productos que se cocinan en olla, la tanda de transferencia 
es de una canasta ya que las cantidades que se fabrican de estos productos son 
pequeñas y tienen una capacidad de alrededor de 50kg. A continuación, se presenta 
una ilustración de este equipo de acarreo: 

Figura 17 Canasta para transporte de productos 

Una vez que los productos se cocinan, en cualquiera de los tres tipos de 
máquina posibles, se procede con la actividad de rebanado si los mismos la requieren 
Desde esta etapa se establece como tanda de transferencia para todos los productos 
la canasta mencionada anteriormente, de forma tal que una vez que se rebana 
producto y se llene la capacidad de la canasta con el mismo, se pasa a la máquina 
empacadora correspondiente con el propósito de ir alimentándola. 

Considerando este sistema de alimentación, se procede a analizar los horarios 
de los operarios, de manera que los mismos se encuentren en la planta lo más 
temprano posible para activar el cuello de botella. Por esta razón se decide definir 
horarios escalonados, ya que no es necesario que todos los empleados ingresen a la 
misma hora (principalmente en el cuello de botella) debido a que el sistema debe 
alimentarse primero. Para el área de cocción , un empleado debe entrar más temprano 
a encender las marmitas y esperar a que las mismas calienten , lo cual requiere 
alrededor de 90 minutos. Después de esto ya pueden empezar a procesarse los 
productos. Seguidamente se presentan los horarios estipulados: 
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Tabla 18 Cantidad de operarios y horarios por departamento 

Departamento Cantidad de operarios Horarios 

Materia prima y mezclas 8 
2 operarios: 5:00a.m. a 3:30p.m. 
6 operarios: 6:00a.m. a 4:30p.m. 
1 operario: 4:00a.m. a 2:30p.m. 

Cocción 4 1 operario: 5:00a.m. a 3:30p.m. 
2 operarios: 8:00a.m. a 6:30p.m. 

Rebanado 2 2 operarios: 5:00a.m. a 3:30p.m. 
Empaque 4 4 operarios: 5:30a.m. a 4:00p.m. 

Finalmente, se busca un método que pueda ser utilizado en planta para que 
los empleados conozcan cuándo se cumplen tanto el tiempo del amortiguador como el 
de la cuerda, de forma que sepan en qué momento detener o empezar la producción 
sin que el planeador esté realizando los cálculos a cada instante. Por lo tanto, se 
determina que se coloque un temporizador, al cual se le configuren tanto el tiempo del 
amortiguador como el de la cuerda para que cuando transcurran dichos tiempos se 
activen sus respectívas alarmas con sonidos diferentes. 

Este temporizador debe colocarse en el centro de trabajo de la embutidora, la 
cual precede al cuello de botella. De manera que cuando se termine de procesar un 
producto en la embutidera se le adicione al temporizador el tiempo de carga 
respectivo en las marmitas. Una vez insertado este tiempo, el mismo empezará a 
descontarse mientras se le pueden ir agregando más horas conforme se fabrique más 
producto para el cuello de botella. Cuando se alcance el amortiguador la alarma 
indicará que la alimentación para las marmitas debe detenerse. Es importante resaltar 
que el producto que se encuentre en proceso debe terminarse. Posteriormente el 
tiempo seguirá descontándose hasta que se llegue al punto de reorden, donde la 
respectiva alarma indicará que es necesario reactívar las operaciones alimentadoras 
del cuello de botella. 

3.5 Establecimiento de los controles de la ejecución de la producción 
El control de la producción se encarga de evaluar la ejecución de la misma con el 

fin de retroalimentar su planeación y procurar la mejora continua. En primera instancia 
el sistema debe actualizarse con el porcentaje de desperdicio de cada uno de los 
productos, el cual se puede obtener mediante el mejoramiento de los registros del 
departamento de control de calidad que lleva la empresa. Para lo anterior deben 
reestablecerse y rotularse los pesos de los equipos de acarreo para que los pesajes 
de producto no se vean afectados. Seguidamente se diseñan nuevos registros para 
las actividades en las cuales no se lleva control alguno, tal es el caso de la 
formulación cárnica, molienda, mezclas finas, inyección, masaje y embutido. En 
dichos registros se debe incluir únicamente el peso saliente, ya que el peso inicial se 
considera como el peso final de la actividad predecesora. En el Apéndice 17 puede 
observarse el formato de dichos registros. Al realizar la resta entre estos pesos puede 
tenerse un histórico del porcentaje de desperdicio de cada actividad y a partir de estos 
establecer el desperdicio del producto en general. 

Por otro lado, el sistema también debe actualizarse frecuentemente con los 
tamaños de tanda de cada producto, en caso de que los mismos cambien por alguna 
modificación que se realice en la receta. De igual forma estos ajustes deben realizarse 
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en la explosión de materiales, la cual va incidir directamente en los requerimientos de 
los mismos y los inventarios de seguridad, así como en el control de los registros 
mencionados anteriormente. 

Con el objetivo de asegurar que el sistema se encuentre al día considerando 
modificaciones en el método de trabajo, cambio de maquinaria o rotación de personal, 
se debe renovar al menos trimestralmente las tasas de salida y por ende los tiempos 
de carga. Asimismo, se debe monitorear el comportamiento de la demanda y la 
producción para identificar si la capacidad o el cuello de botella varían. 
Históricamente, el producto estrella a lo largo de toda la trayectoria de la organización 
han sido los jamones; sin embargo, este escenario podría variar en caso de alguna 
transformación en el mercado. Para esto también es necesario actualizar los tiempos 
disponibles de cada máquina en la planta, por lo que es necesario realizar muestreos 
periódicamente de los tiempos productivos que permitan observar la situación de cada 
centro de trabajo a lo largo de la jornada. A continuación, se presenta un formato para 
dicho muestreo. 

Figura 18 Formato de muestreo de tiempos productivos de máquinas o actividades 

Máquina/Actividad Hora Estado 

0®(~ 
O®G 
O®G 

Además, la información de ventas debe ingresarse semanalmente al sistema 
de manera que el pronóstico se encuentre al día. Con base en las ventas diarias de 
cada producto también deben refrescarse sus proporciones y los días de prioridad, así 
como las proporciones de las presentaciones y las horas disponibles en caso de que 
cambien los horarios del personal. 

Por otra parte, la gerencia de producción de la empresa lleva ciertos controles que 
pueden aplicarse al sistema de planeación y control de la producción, y que 
lastimosamente, aunque se cuente con dicha información, en la actualidad no es 
considerada como insumo para el mejoramiento de las operaciones. Dentro de estos 
controles se encuentran: 

• Registro diario de los kilogramos producidos de cada uno de los productos 
mezclados, cocinados, rebanados y empacados. Estos se comparan contra la 
totalidad de kilogramos programados para ese día. De manera que permite 
verificar el cumplimiento diario de la programación de la producción, lo cual 
puede obtenerse a través de la siguiente fórmula: 

Órdenes ejecutadas 
Cumplimiento de la programación de la producción: , x 100 

Ordenes programadas 
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• Registro de la cantidad de horas ordinarias y extras requeridas en cada día 
laboral para calcular la productividad de dicho recurso a través de la siguiente 
fórmula: 

Kilogramos procesados 
Productividad = ----------

Horas de trabajo utilizadas 
Lo anterior puede compararse posteriormente entre días, semanas o meses 
para analizar si se mejora paulatinamente el proceso. 

• Comparación diaria entre los kilogramos teóricos de cada producto 
programado contra el peso final de las mezclas correspondientes, con el fin de 
demostrar que se cumplió con la receta del producto tanto de materias primas 
cárnicas como secas. 

Estos controles facilitan el seguimiento de la producción, pero también es 
necesario que se tenga una inspección constante de la planta y del proceso 
productivo que permita tomar decisiones que procuren el progreso del sistema. 

3.6 Creación de la herramienta informática para el sistema de 
planeación y control de la producción de Cárnicos La Joya 

El sistema de planeación y control de la producción conlleva la constante 
participación del personal, tanto para la captura y análisis de datos, como para la 
generación de los principales entregables del mismo (MPS, MRP, CRP, entre otros). 
Al estudiar las condiciones de la organización, se determina que dichas tareas son de 
un grado de complejidad mayor al que el personal actual puede ejecutar debido a su 
formación académica. Lo anterior dificulta el buen desempeño del sistema incluso a 
corto plazo, dado que se requiere la realización de cálculos complejos semanalmente. 

Es por esto, que se toma la decisión de construir una herramienta informática en 
el programa Microsoft Excel, que brinde soporte a los responsables de los procesos 
de planeación y control de la producción, de modo que esta ejecute de manera 
automática la mayoría de cálculos y procedimientos. 

3.6.1 Generalidades de la herramienta informática 

3. 6. 1. 1 Consideraciones 
Al analizar los requerimientos de la organización, se determina que la 

herramienta debe ser, en primera instancia, amigable con el usuario, para evitar 
errores y confusiones que lleven a resultados incorrectos. También, se requiere que 
esta sea de alta flexibilidad, dado que la realidad de la empresa es altamente 
cambiante a lo largo del tiempo, ya que se introduce nueva maquinaria, se modifica la 
cartera de productos y sus presentaciones, así como se cambian las fórmulas de los 
productos Otra consideración primordial es el acceso a la misma, dado que esta 
contiene información sensible, como datos de ventas, por lo que el planeador debe 
restringir el acceso al personal no autorizado, como operarios. Finalmente, se toma en 
cuenta que existe un software llamado Óptima y que ambos programas deben ser 
compatibles y complementarios. 

3. 6. 1. 2 Funcionamiento y estructura general 
En términos de interfaz, la herramienta es un libro de cálculo en Microsoft 

Excel, en el cual se encuentran distintos tipos de pestañas, según su función 
Primeramente, existen las pestañas de registro que son exclusivas para la captura de 
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datos, en las cuales el usuario debe completar la información solicitada antes de 
realizar algún cálculo. Luego, existen las pestañas de consulta, las cuales despliegan 
información relevante para el usuario; no obstante, este no puede modificarlas. Existe 
también , una serie de pestañas destinadas a la realización de cálculos; estas son 
indispensables a pesar de que permanecen ocultas, tanto para proteger su 
configuración como para facilitar la navegación a lo largo de la herramienta. Hay 
pestañas mixtas, las cuales contienen cálculos, pero tienen información modificable, 
de modo tal que se le permite al interesado simular casos hipotéticos al cambiar 
algunos parámetros. 

Por otro lado, la herramienta está compuesta por un código de carácter 
modular. Esto permite ejecutar la totalidad de una corrida del sistema (un ciclo) , o se 
puede realizar parte del mismo, a conveniencia del usuario. Esto se logra al 
seleccionar entre la variedad de botones debidamente identificados que se encuentran 
en la pestaña de "Inicio". 

3. 6. 1. 3 Formularios 
A continuación., se presenta una tabla que resume la información requerida por 

parte del usuario para el funcionamiento adecuado del sistema. Aquellas pestañas 
que contienen un asterisco requieren modificarse cada periodo, el resto pueden ser 
actualizadas periódicamente, según corresponda. 

Tabla 19 Información requerida por pestaña 

- -

Pestaña Información requerida 
Datos de demanda* Datos de venta 

Lista de productos , tendencia, estacionalidad, 
Productos categoría , días de prioridad de producción , tiempo 

de aprovisionamiento 
Presentaciones Lista de presentaciones 

Inventario físico de materia prima, producto 
Inventario inicial* terminado (agregado y desagregado), producto en 

proceso 
Tamaño de tanda inicial y final, inventario de 

Información general seguridad y tamaño mínimo de pedido por materia 
orima 

Tiempo de carga 
Maquinaria, tasas de salida , tamaños de lote 

Tiempo de carga diario 

BOMS1 

BOMS2 Fórmula de cada producto 
BOMS3 

Secuenciamiento 
Secuenciamiento de proceso, rebanado y 

em oaa.ue 

A continuación, se pro~ede a describir la manera en que la herramienta ejecuta 
cada elemento del sistema. 
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3.6.2 Planeación Previa 

3.6.2.1 Administración de la demanda y determinación de inventarios de seguridad 
Al ser este el punto inicial del proceso de planeación y control de la producción, 

la administración de la demanda es el primer paso dentro de la herramienta. El 
usuario debe ingresar los datos de ventas semanales actualizados (obtenidos de 
Óptima y exportados a Excel), respetando el formato de los nombres de los productos 
(que se encuentran en la pestaña "Productos"). 

Seguidamente, un botón permite calcular de manera automática los 
pronósticos. Dependiendo del comportamiento de cada producto (presencia de 
tendencia o estacionalidad), se le aplica el método suavizamiento exponencial simple, 
Holt o Winters. Las constantes de suavizamiento se calculan con la ayuda de la 
aplicación Solver, la cual mediante la programación no lineal permite encontrar valores 
entre O y 1 que minimicen el error cuadrático medio. 

Finafmente, el código almacena un registro de demanda, en la cual se puede 
consultar el pronóstico por producto de los próximos tres periodos, así como las 
medidas de error de interés, la demanda promedio y su desviación estándar 
correspondiente. 

Por otro lado, una vez concluida la etapa anterior, el usuario puede ejecutar el 
cálculo de inventarios de seguridad de producto terminado y sus presentaciones de 
manera automática con solo presionar el botón respectivo. Los inventarios de 
seguridad de materia prima deben ser ingresados por el usuario y revisados cada tres 
meses; no obstante, existe una hoja de cálculo como soporte, en la cual, al ingresar 
los datos de demanda, desviación, tiempo de entrega, entre otros parámetros, calcula 
dichos inventarios y se le facilita esta tarea al usuario. 

3. 6. 2. 2 Planeación agregada de la producción y capacidad global 
De manera análoga al punto anterior, la herramienta es capaz de construir un 

pronóstico mensual de manera automática, sin necesidad del ingreso de datos 
adicionales. Estos son tabulados de modo que se pueden consultar. 

3.6.2.3 Planeación maestra de la producción 
La planeación maestra de la producción se realiza de manera automática, 

según los pronósticos de demanda que deben generarse previamente, los inventarios 
físicos y de seguridad actualizados, y la información general de desperdicio y tamaño 
de tanda. La herramienta tabula un registro de las distintas tandas necesarias por 
producto y la semana en que deben ser fabricadas. 

3.6.2.4 Planificación de los requerimientos de recursos y capacidad 
Para el cálculo de la capacidad requerida y la verificación de la capacidad de 

producción, la herramienta utiliza los datos de maquinaria, tasas de salida y tamaño 
de lote para calcular de manera automática el tiempo de carga por máquina o 
actividad. Posteriormente, lo compara con las horas disponibles en la semana y 
genera alertas cuando el tiempo requerido sobrepasa el tiempo disponible. Además, 
indica la cantidad de horas extra necesaria para satisfacer la producción semanal. 

3. 6. 2. 5 Planificación de los requerimientos de materiales 
Para realizar el MRP, la herramienta utiliza el MPS, que debe generarse con 

anticipación, así como la información de la explosión de materiales, los inventarios de 

84 



seguridad de la materia prima, los tiempos de entrega y el inventario físico disponible, 
así como los tamaños mínimos de pedido. Con lo anterior, se genera un registro de la 
cantidad de materia prima (ingredientes) que debe comprarse en cada una de las tres 
semanas en cuestión. Lo anterior se ejecuta de manera automática al presionar el 
botón designado. 

3.6.3 Planificación Activa 

3.6.3.1 Secuenciamiento de las órdenes de producción 
En el apartado 3.4.2 se establece un secuenciamiento fijo, de modo tal que 

este no varía según el periodo. Sin embargo, la herramienta permite la edición del 
mismo en caso de que haya modificaciones en la cartera de productos, así como 
consideraciones adicionales que puedan afectar el mismo. La herramienta sí es capaz 
de utilizar esta información a la hora de generar la programación de piso. 

Cabe destacar que hay cuatro secuenciamientos, los cuales corresponden al 
área de mezclas y cocción, rebanado en rebanadora, rebanado en sierra, empaque en 
selladora y empaque en termoformadora. Este último considera las presentaciones de 
los productos. 

3. 6. 3. 2 Programación de piso de la producción y alimentación del sistema 
A partir del MPS y la información sobre los días de prioridad de producción, el 

sistema genera de manera automática, un borrador de la programación de piso, en la 
cual se detalla el orden y cantidad de cada producto a procesar de manera diaria. 

En el caso de mezclas y cocción, se tiene la particularidad de que existen 
tandas nuevas (a producir desde su formulación cárnica) así como producto en 
proceso (producto que se comenzó a producir desde el día anterior), y dado que 
ambos tipos comparten recursos productivos, deben ser contemplados por igual. 

En el caso de la programación de rebanado en rebanadora y sierra, se toma en 
cuenta únicamente los productos cuyos procesos productivos incluyen la respectiva 
maquinaria. Además de las consideraciones mencionadas en el apartado 3.4.3.1. 

La programación de la producción de empaque contiene las presentaciones y 
las cantidades a empacar en el orden preciso. Es importante resaltar que todos los 
planes anteriormente mencionados consideran los tiempos de reposo entre mezclas y 
cocción, cocción y rebanado, o cocción y empaque, según aplique. 

3.6.4 Control 
La herramienta proporciona una serie de plantillas donde se puede ingresar la 

información necesaria para llevar a cabo los controles descritos anteriormente. Esto 
incluye: porcentajes de desperdicio, tamaños de tanda de cada producto, datos de 
venta, proporciones de venta de presentaciones, tiempo disponible por máquina o 
actividad y cálculo de la productividad. Cabe destacar que dichos controles deben ser 
complementados con el análisis de los encargados del área, de modo tal que los 
registros que se llenen sean provechosos para la organización. 
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3.7 Conclusiones del diseño 
Una vez diseñado el sistema de planeación y control de la producción para 

Cárnicos La Joya, se determina que, al regular el ritmo de la producción con base en 
una correcta captura de los requerimientos del mercado, se disminuyen los niveles de 
inventario de producto y la producción diaria. Por lo que la situación de la rotación de 
los productos analizada en el diagnóstico se facilita, ya que el producto debe salir 
durante el periodo estipulado para mantener su frescura debido a que la empresa 
estaría produciendo la cantidad de demanda prevista. 

Asimismo, se observa que produciendo justo en el momento necesario en lugar 
de producir en conjunto mayores volúmenes de kilogramos, se libera espacio que 
actualmente limita las operaciones diarias, principalmente en el caso de producto en 
proceso. 

Seguidamente se determina a través de los requerimientos de capacidad que, 
aunque actualmente se distribuya la cocción de los productos correspondiente~entre 
los dos hornos disponibles, con uno alcanzaría para procesar la demanda actual. 
Mientras que para maximizar el cuello de botella es necesaria la adquisición de otra 
marmita, de forma tal que la empresa no cuenta con una distribución correcta de los 
recursos necesarios en el departamento de cocción. Por otro lado, la creación de 
horarios escalonados para esta área, aumenta el tiempo disponible para ejecutar las 
operaciones, por lo que la utilización de horas extra se establece como una opción 
secundaria, las cuales en la actualidad corresponden en promedio a un 33% de las 
horas extra totales registradas por la.organización. 

Finalmente, el tener una herramienta informática que consolida los elementos del 
sistema de planeación y control de la producción genera que este sea más tangible, 
fácil de emplear y rápido. A su vez, permite, junto con su respectivo manual de 
usuario, que los procedimientos para realizar esta planeación puedan ser 
desempeñados por personas ajenas al proceso, lo cual es útil en caso de que el 
encargado esté ausente o la responsabilidad se transfiera a otro empleado. 
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Capítulo IV. Validación 
4.1 Objetivos de validación 

4.1.1 Objetivo general 
Evaluar el sistema de planeación y control de la producción diseñado, con el fin 

de demostrar que el mismo mejora el aprovechamiento de los recursos productivos y 
el servicio brindado al cliente. 

4.1 .2 Objetivos específicos 

• Probar el funcionamiento del sistema diseñado mediante la realización de 
simulaciones que permitan verificar los parámetros utilizados, para poder medir 
los indicadores de éxito. 

• Comparar los indicadores de éxito actuales contra los obtenidos a través de la 
simulación, con el fin de cuantificar su mejora a raiz del sistema propuesto. 

• Valorar la rentabilidad del sistema, para evidenciar la viabilidad económica de 
su implementación en la empresa. 

4.2 Metodología de validación 
Para la etapa de validación, se emplea una metodología en relación con los 

objetivos mencionados anteriormente. Para facilitar el entendimiento del lector, a 
continuación , se muestra un esquema que resume los objetivos, actividades, 
herramientas y resultados deseados. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
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HERRAMIENTAS 

RESULTADOS 

~----''---~, 

1. Fun~ionamiento compruOado del 1 
s,,stema/herram1enta de 

planificación y control de la 
producción 

2. Herramienta ajustada con 
retroalirncr1lí:lctóf1 

Figura 19 Metodología de validación 

1. Análisis esladisbco 

1. Me1ora coanht1cada de los 
indicadores de éxito 

'·-------
1 

J 

1. Análisis de rentabilidad 

2. Entrnvistas 

3. Cotizaciones 

1. Voablhdad económica 
demostrada 

4.3 Comprobación del funcionamiento del sistema diseñado para la 
planeación y control de la producción 

Con la meta de verificar el adecuado funcionamiento del sistema diseñado, se 
plantean tres indicadores de éxito en la propuesta de proyecto, los cuales deben ser 
medidos para asi lograr determinar el impacto del mismo en la organización, como se 
observa en el apartado 1.3 del primer capítulo. Reiterando, los anteriores consisten 
en: la linearidad de las proyecciones, el nivel de servicio al cliente y el porcentaje de 
horas extra. De encontrarse dentro de los rangos deseados, los resultados de estas 
métricas son capaces de demostrar que en efecto el sistema satisface el objetivo de 
este proyecto. Asimismo, la herramienta informática debe ser sometida a pruebas y 
ser presentada ante sus potenciales usuarios dentro de la empresa, de modo tal que 
se obtenga realimentación y se compruebe que esta responde a las necesidades de 
los mismos. 

4.3.1 Medición de los indicadores de éxito 
En este caso, se recurre a la simulación como el principal instrumento que 

permite la medición de los indicadores, de modo que estos resultados puedan ser 
comparables posteriormente con el desempeño del método actual de planeación y 
control de la empresa para un momento dado. Bajo esta metodología, se recrea un 
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periodo en el tiempo, del cual se tienen datos de la demanda real, así como de 
inventarios de producto terminado y en proceso en sus distintas etapas. Se aplica el 
sistema de planeación diseñado en todos sus componentes, desde los pronósticos 
con la información que hubiera habido disponible en ese momento, hasta la ejecución 
de los planes de producción con su respectiva variación. 

Para lo anterior, se ejecuta en primera instancia la herramienta informática 
desarrollada en el diseño, la cual permite generar: pronósticos de la demanda, 
cálculos del inventario de seguridad, planes de producción; así como verificar la 
capacidad de la planta para llevar a cabo una programación específica 
Posteriormente, se modela la planta de producción en el software Arena Rockwell, en 
donde es posible incluir el ruteo, secuenciamiento, sistema de alimentación y tasas de 
salida para cada producto. Esto permite verificar la factibilidad de ejecución de un plan 
determinado e identificar la necesidad de recursos adicionales. Finalmente, se utiliza 
Excel para construir un Distribution Requirement~lanning (DRP) en el cual se utiliza 
la información de las proporciones de ventas diarias por producto y presentación, así 
como los inventarios de producto terminado y en proceso para observar la capacidad 
de respuesta del nuevo sistema ante el comportamiento del mercado en un periodo 
determinado. Estas tres fases se abarcan con mayor profundidad en los siguientes 
apartados. 

4 3. 1. 1 Selección de periodos y tamaño de muestra 
Para determinar el tamaño de muestra, se opta por un enfoque basado en la 

representatividad. Es decir, se le brinda prioridad a la variedad entre periodos a 
simular sobre la cantidad de muestras, para así garantizar que esta se encuentre 
conformada por las semanas pico y valle, así como semanas promedio. Se toman los 
58 periodos disponibles con al menos dos años completos de demanda histórica, los 
cuales corresponden a las semanas comprendidas entre enero 2016 y febrero 2017, 
como la población finita. Posteriormente, se realiza un muestreo estratificado; para 
esto, se agrupan las semanas en cinco estratos según su demanda en kilogramos. 
Las clases resultantes se pueden observar en la siguiente tabla junto con su 
frecuencia. 

Tabla 20 Frecuencia por tipo de clase para el muestreo de la simulación 

Clase Frecuencia Frecuecia relativa 
1 1 2% 
2 HJ 31% 
3 28 48% 
4 7 12% 
5 4 7% 

Para que el muestreo sea representativo, se opta por un mayor tamaño de 
muestra de las clases con mayor frecuencia relativa, y uno más pequeño para 
aquellas cou menor frecuencia. En la siguiente tabla se resume la cantidad de 
periodos a muestrear de cada clase, para un total de 19 simulaciones, lo cual 
corresponde a un 33% de los periodos disponibles. 
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Tabla 21 Cantidad de periodos a muestrear por clase 

Clase Periodos a simular 
1 1 
2 5 
3 11 
4 1 
5 1 

La selección de los periodos que conforman parte de la muestra de cada clase 
se realiza por medio de un muestreo aleatorio simple, con la generación de números 

aleatorios en Excel. Finalmente se muestra una tabla con el detalle de los mismos. 

Tabla 22 Periodos seleccionados para el muestreo 

Simulación Semana Año 
1 4 2016 
2 5 2016 
3 9 2016 
4 12 2016 
5 18 2016 
6 21 2016 

7 23 2016 

8 25 2016 

9 26 2016 
10 27 2016 
11 34 2016 
12 37 2016 

1 

13 40 2016 
14 45 2016 

15 48 2016 
16 51 2016 
17 52 2016 
H3 1 2017 
1"9 3 2017 

4.3. 1.2 Linearidad de las proyecciones 
Para la medición de este indicador, se procede a alimentar la herramienta 

informática diseñada con los datos de demanda desde enero de 2014 hasta el periodo 
previo a cada semana de interés. Posteriormente, se ejecuta el código 
correspondiente, el cual genera una proyección de ventas para cada producto según 
su respectivo método de pronóstico establecido de manera semanal. Una vez 
realizadas las simulaciones, se consolidan los 19 registros y se calcula la linearidad 
promedio por periodo. A continuación, se presenta una tabla que detalla el porcentaje 
de linearidad obtenido en cada simulación. 
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Tabla 23 Porcentaje de Jinearidad de los periodos simulados 

Simulación Linearidad promedio 
-- -

1 83% 
2 87% 
3 77% 
4 75% 
5 86% 
6 83% 
1 80% 
8 93% 
9 73% 

10 78% 
11 86% 

'12 79% 
13 77% 
14 85% 
15 77% 
16 79% 
17 79% 
18 76% 
19 82% 

Como se puede observar en la tabla anterior, el valor de la linearidad para 
todos los periodos se encuentra entre 73% y 93%. En promedio, la linearidad es de 
81 % ± 5%, el cual es mayor al estándar referenciado en la propuesta de proyecto. Es 
importante resaltar que este valor debe incrementarse en el tiempo, dado que a 
medida que la cantidad de información disponible aumenta, se mejora el 
comportamiento de los métodos de pronóstico con tendencia y estacionalidad. Cabe 
destacar que para estas simulaciones se utilizaron datos de ventas, puesto que son 
los únicos documentados por la organización; sin embargo, el sistema está diseñado 
para realizar estos cálculos con los datos de la demanda real, por lo que se espera 
tener mejores resultados de linearidad al utilizar los insumos apropiados. 

4.3. 1.3 Nivel de servicio al cliente 
Para poder estimar el nivel de serv1c10 al cliente obtenido con el sistema 

diseñado, es necesario contemplar distintos aspectos. Primeramente, no solo se debe 
tomar en cuenta la demanda por producto en una semana, sino la demanda por 
presentación en cada día de la misma, ya que el producto debe estar disponible de la 
forma en la cual el cliente la solicita. Para esto se realiza un DRP, en el cual se simula 
el periodo previo y el de interés de manera diaria, de modo que se estabilice el 
sistema y se pueda visualizar cuánto inventario habría en proceso y en producto 
terminado en cada fecha. Además, se debe considerar el inventario de seguridad, la 
llegada de producto terminado y el tiempo de abastecimiento de cada producto, -entre 
otros. 

En modo resumen, se utilizó la siguiente fórmula para calcular el inventario 
disponible de producto terminado por presentación: 
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Inventario disponible 
= Inventario inicial + Inventario de seguridad 
+Llegadas de producto terminado 

Si en algún caso, la demanda diaria supera el inventario disponible, ocurre un 
desabastecimiento, y por ende se considera como una orden incompleta. De lo 
contrario, el nivel de servicio será del 100%. Al realizar estas simulaciones, se obtiene 
que el resultado de este indicador es 98% en promedio, valor establecido por la 
organización como el nivel de servicio meta para los productos de categoría A. Del 
total de presentaciones de todos los productos, solo cinco presentan resultados 
menores al deseado por la empresa, lo cual corresponde a dos productos de la 
categoría B y a tres de la categoría A. En el Apéndice 18 se puede consultar el nivel 
de servicio esperado y el obtenido para cada presentación. 

4.3.1.4 Porcentaje de horas extra 
Para la estimación de horas extra se debe modelar el comportamtento de los 

recursos y productos a lo largo de la línea de producción de cada simulación; sin 
embargo, primero debe obtenerse la programación específica para cada periodo de 
interés. Lo anterior es posible realizarlo con la ayuda de la herramienta informática 
diseñada, pues al tener los pronósticos de la demanda, generados en el apartado 
anterior, así como los inventarios disponibles en cada semana muestreada, se puede 
ejecutar el código y obtener: 

• La política de inventario de seguridad para cada producto 
• El plan maestro de producción 
• El programa diario de producción 

Una vez obtenidas las programaciones diarias para los periodos de interés, se 
procede a ingresarlos en un modelo de la planta, construido en Arena Rockwell, en 
donde se contemplan con mayor detalle los recursos productivos disponibles, así 
como su horario propuesto, capacidad y tasa de salida con su variación asociada. 
Además, se ingresa el secuenciamiento diseñado, la cantidad de tandas, el ruteo de 
cada producto a procesar y la parametrización del sistema de alimentación. 

Finalmente, se ejecuta cada simulación y se obtiene información sobre el 
grado de cumplimiento del plan de producción, pues es posible visualizar el flujo de 
cada producto, así como el comportamiento de las máquinas y puestos de trabajo. En 
adición, el modelo permite identificar la necesidad de horas extra en caso de que no 
sea posible llevar a cabo toda la producción en el horario establecido. 

La cantidad de horas extra semanales necesaria para completar el plan de 
producción es en promedio 4,23; no obstante, se debe considerar que por el método 
de trabajo debe haber una cantidad de operarios específica según el puesto. Durante 
las simulaciones, solo cuatro horas adicionales del total corresponden a la 
mezcladora, de modo que el resto del tiempo adicional fue necesario únicamente en el 
cuello de botella (marmitas). Dada. que las marmitas tienen dos operarios y la 
mezcladora uno, se realiza el ajuste de horas hombre necesarias, las cuales se 
muestran en la siguiente tabla junto con el porcentaje que estas representan sobre el 
total de horas requeridas. 
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Tabla 24 Porcentaje de horas extra de los periodos simulados 

-

S
. 

1 
. • Horas extra Porcentaje horas extra 

1mu ac1on . .d b 1 ·11 necesarias correg1 as so re p am a 

15 2% 
2 "3 0% 
3 o 0% 
4 47 4% 
5 o 0% 
6 6 1% 
7 1 2 0% 
a 1 

14 1% 
g 1 0% 

o 0% 
11 9 1% 
12 13 1% 
13 o 1% 
14 9 1% 
15 6 1% 
16 21 2% 
17 19 2% 
18 o 0% 
19 o 0% 

Con el ajuste realizado, el nuevo promedio de horas adicionales es de 8,46 
horas semanales. Por otro lado, el porcentaje total de horas extra corresponde a un 
1 % de las horas totales requeridas para completar la producción, lo cual está por 
debajo del límite máximo establecido por la organización para este indicador (10%). 

4.3.2 Funcionamiento de la herramienta informática 
Tal como se menciona anteriormente, la herramienta informática debe 

ajustarse a las necesidades de sus usuarios dentro de la organización, así como 
responder de manera adecuada ante los requisitos del sistema diseñado. 

4.3.2.1 Modificaciones efectuadas sobre la herramienta informátíca 
Se procede a capacitar a los usuarios sobre el funcionamiento de la 

herramienta informática, así como solicitar su retroalimentación (Barbaza, 2017). A 
raíz de esto, se determinan las siguientes necesidades adicionales: 

• Presentar el total de kilogramos a procesar por día 
• Indicar la cantidad de piezas a embutir en cada tamaño de funda por producto 
• Presentar un tablero a manera resumen con información sobre otros 

indicadores 

Para satisfacer estos requisitos se realizan las siguientes modificaciones 
respectivamente: 

• Se incorpora una fila con el total de kilogramos a procesar por día en el plan de 
producción de proceso y cocción, así como un gráfico que permite visualizar el 
comportamiento de la producción durante la semana. 
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• Se desarrolla una plantilla en la cual se le permite al usuario seleccionar el 
producto para luego desplegar un listado de las presentaciones, con el fin de 
que se indique el tipo de funda a utilizar en cada caso. Posteriormente la 
plantilla es capaz de calcular, de manera automática, la cantidad de piezas de 
cada tamaño para cada una de las presentaciones, por día. 

• Finalmente, se habilita una pestaña que permite documentar los indicadores 
de interés para la organización. El usuario puede ingresar los valores meta, así 
como los resultados obtenidos en cada periodo. Se encienden alarmas 
visuales para señalar cuando un resultado no es el esperado y que de este 
modo se tomen decisiones al respecto. Además, se cuenta con un gráfico que 
permite ver el comportamiento de un indicador determinado a lo largo del 
tiempo. 

4.3.2.2 Desempeño de la herramienta informática 
La herramienta informática diseñada debe ser capaz de: 

• Ejecutar el código de todos sus módulos en un tiempo razonable y sin errores. 

• Realizar cálculos correctos de acuerdo con las fórmulas establecidas por la 
teoría. 

• Permitir realizar cambios, como modificar información sobre tamaños de tanda, 
tasas de salida, procesos productivos, presentaciones, proporciones de venta, 
días de prioridad e incluso agregar o remover un producto o máquina. 

Para demostrar que la herramienta final cumple con el primer punto, se 
ejecutan todos sus códigos para 35 corridas de periodos aleatorios y se cronometra el 
tiempo transcurrido en cada una. A continuación, se presenta una tabla resumen que 
muestra el tiempo promedio para cada módulo. En el Apéndice 19 se puede encontrar 
el detalle de los tiempos para cada simulación. 

Tabla 25 Tiempo de corrida promedio de las simulaciones 

Tiempo pronóstico 185,03 95,22 
Tiem o inventario de seguridad 1,00 0,00 

Tiempo MPS 4,34 0,64 
Tiempo MRP 10,71 1, 13 

Tiem o CRP global 1,00 0,00 
Tiempo plan proceso cocción 3,26 1,54 

Tiempo plan rebanadora 2,57 0,95 
Tiempo plan sierra 1,00 0,00 

Tiempo plan termoformadora 4,83 1,44 
2,20 0,58 

7,80 0,83 

En promedio, todos los módulos juntos tardan aproximadamente 3,27 minutos, 
siendo el pronóstico el que aporta mayor duración. Por lo general, los tiempos no 
dependen de la cantidad de periodos o productos; no obstante, módulos como el del 
pronóstico de la demanda o el plan de proceso y cocción, sí presentan variaciones 
significativas al variar estos factores, lo cual se ve reflejado en sus desviaciones 
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estándar respectivas. A pesar de estas variaciones, la herramienta trabaja en tiempo 
razonable para la ejecución de la totalidad de tareas. 

Para demostrar los otros dos requerimientos, se realizan distintas revisiones a 
las fórmulas y códigos, verificando los resultados de los cálculos a lo largo del flujo de 
información de la herramienta. Además, se efectúa el retiro e inserción de productos 
como prueba, se modifican variables como el secuenciamiento, inventarios, tasas de 
salida, entre otros y se verifica que la herramienta puede soportar dichos cambios y 
funcionar adecuadamente. En el manual de usuario se especifica cómo realizar cada 
una de estas modificaciones de manera exitosa (Apéndice 20). 

4.4 Comparación de los indicadores de éxito 
Con el fin de demostrar el cumplimiento del objetivo de este proyecto, se 

procede a comparar los valores de los indicadores de éxito calculados en el apartado 
anterior contra el valor actual medido en.el primer capítulo. De esta manera, se puede 
analizar el comportamiento del método actual utilizado por la empresa contra el 
sistema diseñado bajo las mismas condiciones en un periodo dado 

4.4.1 Linearidad de las proyecciones 
Para este indicador se cuenta con los datos de los pronósticos reales 

generados por la organización en los periodos simulados. Estos se consolidan y se 
obtiene la linearidad promedio por periodo A continuación, se muestra el resumen de 
la linearidad obtenida para cada semana de interés. 

Tabla 26 Linearidad promedio actual por periodo 

Simulación Linearidad promedio 
1 87% 

2 85% 

3 85% 

4 72% 

5 86% 
e, 62% 

7 73% 
8 69% 

9 73% 
10 76% 

11 65% 

1 

1 

12 80% 

1 13 77% 
14 82% 
115 78% 
16 81% 
17 65% 
18 83% 
19 61% 
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La linearidad obtenida con el sistema actual es en promedio de 76% ± 8%. En 
la siguiente tabla se realiza una comparación entre el método actual y el nuevo 
sistema. 

Tabla 27 Linearidad del método actual y el sistema propuesto 

Simulación Método actual Sistema propuesto 
Linearidad promedio 76% 81% 
Desviación estándar 8% 5% 

Coefici.ente de variación 10% 6% 

Como se puede observar en la tabla anterior, el sistema propuesto supera al 
método actual en un 5% en promedio, disminuyendo la desviación estándar en un 3% 
y reduciendo el coeficiente de variación en un 4%. Por ende, se concluye que el 

sistema propuesto mejora la linearidad de las proyecciones. 

4.4.2 Nivel de servicio al cliente 

Para el caso del análisis de las órdenes completadas en relación con la 
totalidad de órdenes solicitadas a la empresa, en el diagnóstico se determina en 
promedio un nivel de servicio de 85% ± 13%. Por otro lado, utilizando el sistema 
propuesto se alcanza un valor promedio de este indicador de 98% ± 6%. De esta 
manera, se demuestra que el servicio brindado al cliente aumenta en un 13% en 
promedio. Seguidamente se presenta la información correspondiente: 

Tabla 28 Nivel de servicio al cliente del método actual y el sistema propuesto 

Simulación Método actual Sistema propuesto 
Nivel de servicio promedio 85% 98% 

Desviación estándar 13% 6% 

Coeficiente de variación 16% 6% 

Por otro lado, se realiza un desglose según la categorización de los productos 
para identificar el porcentaje de cada estrato que satisface los valores meta 
establecidos por la organización. A continuación, se muestra una tabla que resume 
esta información. 

Tabla 29 Porcentaje de productos por estrato que satisfacen el nivel de servicio meta 

A 0% 

B 0% 94% 

e 50% 100% 

Como se puede observar, el porcentaje de cumplimiento del objetivo de la 
empresa para este indicador tiene una mejora de 91%, 94% y 50% para las categorías 

A, By C respectivamente. 

4.4.3 Porcentaje de horas extra 
Con respecto a este indicador, se obtiene a partir del método actual empleado 

por la empresa en promedio un 13% ± 4% de horas extra mensuales. A través de las 

simulaciones con el sistema de planeación y control de la producción propuesto, se 

96 



alcanza un 1 % ± 1 % en promedio de horas extra. Lo cual evidencia la reducción de 
dicho indicador de manera positiva para la empresa, ya que se mejora el 
aprovechamiento de los recursos productivos. Además, se muestra el porcentaje de 
horas extra total se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 30 Porcentaje de horas extra total del método actual y el sistema propuesto 

Como se puede observar, existe una mejora de 17 puntos porcentuales para 
este indicador. 

4.4.4 Consideraciones adicionales sobre el cuello de botella 
Con el objetivo de ampliar los resultados obtenidos antes y después del uso 

del sistema diseñado, se analiza el porcentaje de utilización del cuello de botella. Por 
medio del tiempo de carga semanal actual de las marmitas (51,57 horas) se obtiene 
una utilización del cuello de botella de 107%, ya que el tiempo disponible durante la 

jornada ordinaria es de 48 horas. 

Por otra parte, si se toma en consideración el 13% de horas extra semanales 
actuales promedio, la utilización disminuye a un 95%. Sin embargo, lo anterior 
determina que, aunque se libere el cuello de botella, un posterior crecimiento de la 
demanda no podría ser absorbido por la empresa ya que no contaría con la capacidad 
necesaria. En contraste 1 se establece que la utilización de lasmarmitas con la 
aplicación del sistema diseñado es de 57%, debido a que contempla la jornada 
ordinaria con el horario escalonado (14,5 horas diarias). Este dato se obtiene desde 
las simulaciones realizadas donde se emplea la cantidad de ciclos de marmitas 
requeridos para cumplir con el plan de producción de cada periodo. Esta información 
se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 31 Utilización del cuello de botella con el método actual y el sistema propuesto 

Utilización actual de las Utilización actual de las Utilización de las marmitas 
marmitas con la jornada marmitas con la jornada con la jornada ordinaria y el 

ordinaria ordinaria y horas extra sistema propuesto 

Por consiguiente, la organización bajo estudio cuenta con un 43% de margen de 
crecimiento de utilización para satisfacer la demanda futura. En el apartado de 
recomendaciones, se observa cuándo se necesita aumentar la capacidad de la planta. 

Cabe destacar que la utilización de las marmitas con el sistema propuesto, es de 
manera continua. Es decir, durante un día laboral este puesto de trabajo no se 
desabastece y, por lo tanto, tampoco se detiene. Lo anterior evidencia la adecuada 
parametrización del DBR, de modo que el cuello de botella es quien marca el ritmo de 
la producción. 

4.5 Estudio de la viabilidad de la propuesta 
A continuación , se presenta el análisis de rentabilidad correspondiente a la 

implementación del sistema diseñado. 
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4.5.1 Inversión inicial 

Con el fin de poner en marcha el sistema de planeación y control de la 
producción en Cárnicos La Joya, es necesario poder controlar el sistema de 
alimentación establecido en planta y optimizar la utilización del cuello de botella. Para 
lo anterior se deben realizar ciertas inversiones. En primera instancia, se requiere la 
adquisición de dos temporizadores de cocina, ya que uno se va a utilizar 
constantemente y otro se debe mantener en almacenamiento como método de 
contingencia. 

Para este caso se realiza una cotización donde se obtiene que el costo unitario 
de cada aparato es de $12,99 (Amazon, 2017). Además, se obtiene el costo por el 
envío y los impuestos de aduanas el cual es de $15,25, por lo que el costo total sería 
de $41,23 ( Jetbox, 2017). De esta manera, se determina que el costo total de la 
compra de dichos temporizadores, utilizando el tipo de cambio del dólar del Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) del 26 de octubre de 2017 el CIJ?I es de <lt571,94, es de 
<lt23 581 09 (Banco Central de Costa Rica, 2017). 

Figura 20 Temporizadores 

Asimismo, con el objetivo de tener en planta un método de visualización 
sencillo para que todos los colaboradores puedan identificar cuándo se alcanza el 
amortiguador y la cuerda del sistema de alimentación, se propone la utilización de 
rótulos de color rojo y verde que simulen un semáforo. Los mismos deben colgarse en 
la pared del área de mezclas por la persona encargada del temporizador, en este caso 
el operario de la actividad de embutir. Una vez que se supere las 6,44 horas del 
amortiguador se debe colocar el rótulo rojo para que los operarios recuerden que se 
deben mantener detenidas las actividades que alimenten el cuello de botella. Cuando 
se llegue a 5, 13 horas, que corresponde al nivel de la cuerda, se debe colocar el 
rótulo verde que indica que las operaciones deben continuar con normalidad. Estos 
letreros pueden observarse en la Figura 21, y al igual que los temporizadores debe 
tenerse un par extra como contingencia. Los mismos tienen un costo unitario de <lt1 
500, lo cual corresponde a una inversión de <lt6 000 (Office Depot, 2017). Cabe 
resaltar que los rótulos y los temporizadores representan una inversión de una única 
vez para la organización, a menos que estos requieran ser sustituidos por otros 

nuevos. 
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Figura 21 Rótulos informativos para planta 

Finalmente, la inversión inicial total de la implementación del sistema de 
planificación y control de la producción propuesto se presenta a continuación: 

Tabla 32 Inversión inicial necesaria para la implementación del sistema diseñado 

Aspecto Inversión 
Compra de temporizadores </!,23 581,09 

Compra de rótulos informativos para planta </!,6 000,00 

Total de la inversión inicial €29 581,09 

4.5.2 Ahorro económico (no gasto) 

Como se detalla en la medición de los indicadores de éxito, la aplicación del 
sistema diseñado repercute en una disminución del 95% en las horas extra en relación 
con el dato real de la empresa actualizado para este capítulo. Lo anterior favorece 
económicamente a la empresa, dado que los gastos por pagos de planilla se reducen. 
Actualmente, la organización ofrece un salario por hora ordinaria laborada de </!,1 683 
en promedio, lo cual es mayor al salario mínimo estipulado en la lista anteriormente 
mencionada para un operador de máquinas en general. Tomando como base esta 
información, la cantidad de horas extra semanales actuales promedio (188,3 horas) y 
las requeridas de acuerdo con las simulaciones realizadas (8,7 horas), se procede a 
estimar el ahorro para este rubro. Seguidamente, se muestra el desglose del ahorro 
anual que la empresa debe obtener al implementar el nuevo sistema de planificación y 
control de la producción: 

Tabla 33 Ahorro económico por la reducción de horas extra 

---

Rubro Ahorro 
- - - -

1 Horas extra semanal~es no necesarias 179,6 
Salario por hora ordinaria </!,1 683,00 

Salario por hora extra </!,2 524,50 
Cargas sociales ( 44, 16%) </!,1 114,82 

Ahorro semanal en horas extra </!,653 545,11 

Ahorro anual en horas extra €33 984 345, 78 

Una vez obtenida tanto la inversión inicial requerida por parte de la empresa 
como el ahorro económico por reducción de horas adicionales a la jornada ordinaria, 
se procede a determinar el ahorro económico anual total, el cual es de </!,33 954 

764,69. De esta forma, se demuestra la efectividad de la inversión solicitada y por 
ende se evidencia la viabilidad económica de la propuesta, dado que se requiere poca 
inversión inicial para obtener el beneficio señalado anteriormente. 
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4.6 Recomendaciones de validación 

4.6.1 Uso de un único horno en cocción 
Como se detalla en las conclusiones del diseño, de acuerdo con los 

requerimientos de capacidad, un solo horno alcanzaría para procesar la demanda 
actual. Es por esta razón que se decide analizar el ahorro energético que 
representaría para la empresa, el cocinar los productos respectivos únicamente en un 
horno. En este caso, se utilizaría el equipo más nuevo (horno 1 ). De manera tal que se 
analiza el ahorro energético del horno que dejaría de utilizarse (horno 2). Para esto, se 
cuenta con la asesoría del ingeniero electromecánico William Saborío de la compañía 
Electricidad y Control Industrial (Saborío, 2017). 

En primera instancia, se determina el tipo de tarifa que el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) le asigna a la empresa con base en las facturas 
del suministro de energía y potencia, el cual se categoriza como de media tensión. 
Seguidamente, se establece el costo del kilowatt hora y kilowatt para esta tarifa, en 
relación con los cargos estipulados por el ICE para consumos desde el 1 de octubre 
de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año (Instituto Costarricense de 
Electricidad, 2017). Cabe destacar que se realizan dos cobros, uno por potencia 
dependiendo de la máxima demanda y otro por energía según el consumo de la 
máquina correspondiente. A continuación, se presentan las cargas por potencia y 
energía para cada uno de los tres periodos existentes: 

Tabla 34 Precios mensuales para el rubro de potencia 

Tipo de periodo Carga por potencia por cada kW 
Punta !E10924,10 
Valle CE? 627,36 

Nocturno !E4 885,50 

Nota: Datos tomados del ICE, octubre 2017 

Tabla 35 Precios mensuales para el rubro de energía 

Nocturno 

Nota: Datos tomados del ICE, octubre 2017 

El cobro por tipo de periodo depende del horario de uso de la maquinaria. El 
periodo punta está comprendido entre las 10:01 y las 12:30 horas, y entre las 17:31 y 
las 20:00 horas. El valle entre las 06:01 y las 10:00 horas, y entre las 12:31 y las 17:30 
horas. Mientras que, el nocturno está comprendido entre las 20:01 y las 06:00 horas 
del día siguiente. De acuerdo con esta categorización, se establece la cantidad de 
horas que se utiliza el horno en cada uno de dichos periodos. Para esto, se realiza un 
muestreo durante una semana, con el fin de determinar los tiempos reales en los 
cuales se utilizan los hornos, sin contemplar los horarios escalonados propuestos. 
Además, se realiza el cálculo para un escenario de consumo optimista que consta de 
mayor demanda y por ende mayor ahorro, y otro pesimista. El primer caso cuenta con 
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una utilización diaria de 12,5 horas, mientras que el segundo de 7,25 horas. 
Seguidamente, se realiza la distribución de horas para cada caso: 

Tabla 36 Horas por tipo de periodo para el caso de consumo optimista 

---

Caso optimista 
Tipo de periodo Cantidad de horas 

Punta 6 
Valle 5 

Nocturno 1,5 
Total de horas 12,5 

Tabla 37 Horas por tipo de periodo para el caso de consumo pesimista 

Caso pesimista 
T ipo de peno o anti a e d e ·d d d h oras 

' Punta 2,5 
Valle 4,75 

Nocturno o 
Total de horas 7,25 

Por otro lado, se determina la potencia máxima del horno mediante la revisión 
de la ficha técnica del mismo. De esta forma, se obtiene que dicha potencia es de 9 
kW. Una vez conseguida la información mencionada anteriormente, se procede a 
realizar el cálculo del consumo energético, el cual consiste en multiplicar tres factores 
para el cobro de energía: las horas utilizadas, la tarifa correspondiente dependiendo 
del tipo de periodo y la potencia máxima del horno. Mientras que, para el cargo de 
potencia, se multiplica la tarifa proporcionada para este rubro por la potencia máxima 
del horno. Cabe destacar que este último cargo se analiza de manera mensual. 

A continuación, se muestran los resultados alcanzados para el cobro de 
energía y sus respectivos casos: 

Tabla 38 Cobro mensual del rubro de energía para el caso de consumo optimista 

- - - --- - -- - - - -- - - -- - -

Potencia máxima 
Tipo de periodo Cantidad de horas Ca~ga po~Wh Consumo de Consumo de 

del horno energ1a por energía diario energía mensual 
-

~ 1 

.9kW 1 Valle 1 5 1 ~24,93 1 ~1121,85 ~24 288,05 

1 Nocturno 1 1,5 1 ~15,34 1 ~207,09 ~4 483,50 
Total de consumo de energía mensual e101 253,23 

Tabla 39 Cobro mensual del rubro de energía para el caso de consumo pesimista 

Potencia máxima . Carga por Consumo de Consumo de 
del horno Tipo de periodo Cantidad de horas energía por kWh energía diario energía mensual 

9kW 1 Valte 1 4,75 1 ~24,93 1 ~1 065,76 ~23 073,65 

1 Nocturno 1 [J 1 0:15,34 1 ~o.oo ~o.oo 

Total de consumo de energía mensual e55 774 35 

Debido a que el cargo por potencia no depende de la cantidad de horas que se 
utiliza el horno, se obtiene el mismo valor para ambos casos. Seguidamente, se 
muestra el resultado alcanzado: 
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Tabla 40 Cobro mensual del rubro de potencia para ambos casos de consumo 

Potencia máxima T" d . d Carga por Consumo de 
1po e peno o . potencia 111ensual del horno potencia por kW 

- -
Punta <lt10 892,34 <lt98 031,06 

9kW Valle <lt7605,19 <lt68 446, 71 
Nocturno <lt4 871,30 <lt43 841, 70 

Total de consumo de potencia mensual e210 319,47 

Finalmente, se determina el ahorro total del consumo energético mensual del 
horno: 

Tabla 41 Ahorro energético del hamo 2 para el caso de consumo optimista 

Tipo de consumo Ahorro mensual 
Energía <lt 107 253,23 
Potencia <lt210 319,47 

Total de ahorro mensual (l317 572,70 

Tabla 42 Ahorro energético del horno 2 para el caso de consumo pesimista 

Tipo de consumo Ahorro mensual 
Energía <lt55 774,35 
Potencia <lt210 319,47 

Total de ahorro mensual! (l266 093,82 

Por lo que, si la empresa utilizara solamente un horno a raíz de la 
implementación del horario escalonado en cocción, tendría un ahorro anual en la 
factura eléctrica de <lt3 81 O 872 para el caso optimista de una demanda diaria de 12 
horas. Mientras que el ahorro anual para un nivel de menor demanda sería de <lt3 193 
126. 

4.6.2 Cambio del método de trabajo en cocción 
Cuando la utilización de las marmitas sobrepase el 100%, es necesario tener 

una alternativa para el aumento de capacidad de la planta. Es por este motivo que se 
decide utilizar la metodología Single Minute Exchange of Die (SMED), que de acuerdo 
con Espín "estudia las operaciones que tienen lugar durante el proceso de cambio de 
lote, haciendo posible una reducción radical del tiempo de preparación" (Espín, 2013). 
Lo anterior con el objetivo de transformar tiempo no productivo en tiempo productivo. 

En Cárnicos La Joya, el uso de moldes en cocción para los jamones atrasa el 
llenado de las marmitas, ya que como se trata en el apartado de planificación de los 
requerimientos de recursos y capacidad del capítulo anterior, el tiempo de alisto de las 
mismas consta del 10% del tiempo total de carga, el cual depende de la acción 
humana. Lo anterior debido a que los operarios actualmente tienen que esperar a que 
la tanda que está dentro de la marmita termine de cocinarse para ser extraída, 
desenmoldar los jamones y utilizar estos mismos moldes para enmoldar la nueva 
tanda que se encuentra en cola esperando a ser cocinada. Por lo que, tomando como 
base la metodología mencionada anteriormente, se recomienda la compra de más 
moldes. Con esto, los operarios podrían enmoldar las piezas que están en cola para la 
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siguiente marmita disponible, sin tener que esperar a que el producto que está en 
cocción termine. 

Se determina, con ayuda del encargado de cocción, que una marmita puede 
contener: 4 moldes largos de 9kg exclusivos para las presentaciones de 500g, 26 
moldes pequeños de 3kg para las presentaciones de pieza y 39 moldes medianos de 
7kg para las demás presentaciones (5kg, 1 kg, etc), con el fin de completar 
aproximadamente los 388kg que corresponden a la capacidad de la marmita. Lo 
anterior de acuerdo con el plan de la embutidora añadido al sistema diseñado, con el 
fin de facilitar esta actividad. 

Se cotiza la confección de dichos moldes por medio de un proveedor de equipo 
con el que cuenta la organización, la cual se puede observar en el Anexo 1 (Álvarez, 
2017). El costo total de adquirir la cantidad de moldes necesarios es de (//,2 645 000. 
No obstante, este método de cocción presenta un inconveniente, ya que los moldes se 
deforman con facilidad debido a la presión que tiene que ejercerse sobre cada uno de 
ellos al abrirlos y cerrarlos. Esto conlleva a la deformación del producto y por ende se 
ve afectada su apariencia, factor indispensable desde el punto de vista de calidad. Es 
por esta razón que se propone otra alternativa más innovadora que consiste en el uso 
de una torre multimoldes, la cual se presenta en la siguiente figura: 

Figura 22 Torre mu/timo/des 

Este aparato consiste en un conjunto de niveles de moldes con un sistema de 
resortes que permite absorber las variaciones de volumen que los productos sufren 
durante la cocción y así asegurar su total uniformidad. Además, contienen una tapa 
individual y fija dentro de la torre para cada molde, por lo que no se requiere 
desmontar la misma y por ende no sufre desgaste por malos tratos o golpes normales 
durante el proceso de trabajo. Otra de sus ventajas es que reduce las mermas en el 
proceso de rebanado, ya que los extremos de los moldes poseen un espacio diseñado 
para la grapa que se coloca en la etapa de embutido. De estajorma, no es necesario 
embutir en distintos tamaños como ocurre con los moldes que se utilizan actualmente, 
únicamente para las presentaciones de pieza, por lo que se agiliza tanto la actividad 
de embutido como las de cocción y rebanado. 
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A continuación, se muestra una tabla que resume las tareas específicas para el 
cambio de lote requerido para Ja cocción en marmita, junto con su clasificación 
dependiendo si son internas o externas. Las tareas internas son aquellas que 
requieren que se detenga Ja producción para realizar un alisto. El objetivo de la 
aplicación de la metodología SMED, en este caso, es convertir las tareas de este tipo 
en externas de modo que se reduzca el tiempo de alisto y sea más fluida la 
producción. 

Tabla 43 Actividades internas y externas para el cambio de lote en marmita 

Tipo actividad 
Descripc,Jón 
~~ ---------- -- - - - - - ---

Pesa piezas Externa Externa 
Llena registros de pesos Externa Externa 

Extrae moldes de la marmita Interna Interna 
Desenmolda las piezas Interna Externa 

Prepara el área e instrumentos para enmoldar Interna Externa 
Enmolda piezas Interna Externa 

Introduce piezas enmoldadas Interna Interna 
Registra datos Externa Externa 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, si se aplicara la propuesta de un 
multimoldes, tres tareas internas se transformarían en externas, de modo que se 
agilizaría el proceso de cambio de lote en marmita. 

La torre multimoldes cuenta con una capacidad de 648kg y puede usarse tanto 
en cocción bajo agua (marmitas) como en cocción por vapor (hornos). En un horno 
caben dos torres, por lo que pueden cocinarse 1296kg en 4,86 horas, ya que este 
equipo requiere un 20% más del tiempo usual de cocción. Mientras que, actualmente, 
se consiguen 776kg en 4,05 horas (Marín, 2017). En el Anexo 2 se muestra la 
cotización unitaria de estas torres en euros (Roser Construcciones Metálicas, 2017). 
El costo total de las mismas sería de í/J,20 953 044,78, utilizando el tipo de cambio del 
euro del BCCR del 26 de octubre de 2017 el cual es de $1, 17 y el del dólar que es 
de í/J,571,94 (Banco Central de Costa Rica, 2017). 

Por otra parte, se estima a través de una regresión lineal, cuándo la empresa 
va a requerir el uso de este equipo para poder suplir la capacidad requerida del cuello 
de botella, debido a un incremento en la demanda. Para esto, se toma la demanda de 
los productos que se cocinan en las marmitas desde Ja semana 1 del año 2014 hasta 
la semana 5 del año 2017, para un total de 161 periodos. De esta manera se obtiene 
Ja siguiente ecuación, donde la variable independiente (x) corresponde al periodo y la 
dependiente (y) a la demanda en kilogramos: 

y = 26,73x + 6456,88 

Dicha regresión se encuentra descrita por una media de 8 622,2 kg, una 
desviación estándar de 1 774,68 kg y-un sesgo estandarizado de 0,03; lo cual indica 
una distribución relativamente simétrica y, por ende, según Gutiérrez y De La Vara 
(2009) "una evidencia a favor de que los datos provienen de una distribución normal". 
Asimismo, cuenta con un coeficiente de determinación de 50%, esto quiere decir que 
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el modelo tiene dicha capacidad para representar el comportamiento de la variable de 
respuesta. 

Al realizar la sustitución correspondiente en la ecuación obtenida, se establece 
que a partir del periodo 20 del año 2019, la jornada ordinaria no da abasto, aún con la 
aplicación del sistema de planeación y control de la producción y el horario 
escalonado propuesto. Lo anterior debido a que la demanda semanal rondará los 13 
915 kg. Por otro lado, si se implementara un turno extra en el departamento de 
cocción, el cual sería de 6 horas diarias por ser una jornada nocturna, el cuello de 
botella no daría abasto a partir del periodo 19 del año 2023, ya que se estima que la 
demanda alcanzará un nivel de 19 448 kg semanales. 

Para el periodo 36 del año 2022, se justifica la inversión en las torres 
multimoldes previamente recomendadas, ya que el ahorro en horas extra acumulado a 
dicho periodo, es mayor al costo de esta maquinaria. Para obtener mayor detalle 
sobre estos cálculos, se puede consultar el Apéndice 21. Cabe resaltar que se 
contempla un incremento anual de los salarios del 1, 14% de acuerdo con el valor 
fijado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para el año 2017 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2017). Con el uso de estas torres, la 
organización no tendría que limitarse a innovar únicamente en productos que no 
requieran del cuello de botella, ya que el mismo contaría con mayor capacidad 
instalada. Por otro lado, si se decidiera utilizar la alternativa de la compra de más 
moldes para disminuir el tiempo de alisto, se justifica dicha inversión en el periodo 32 
del año 2020. 

4.6.3 Adaptación de reportes del sistema de información de la empresa 
(Óptima) 
Se recomienda solicitar a la empresa proveedora del servicio de software, que 

los reportes de ventas necesarios para realizar el pronóstico de la demanda, se 
puedan filtrar y exportar por producto agregado o producto madre. Es decir, que sea 
posible consultar los datos de ventas de un producto contemplando la sumatoria de 
las ventas de todas sus presentaciones para un determinado periodo. Asimismo, se 
requiere que se pueda obtener la proporción de cada una de sus presentaciones. 
Además, se debe solicitar que los datos de ventas se puedan filtrar por día de la 
semana, con el fin de conseguir de manera más rápida la información para la 
actualización de los días de prioridad de producción y así facilitar la labor del 
planeador. 

En adición, se sugiere que se habilite la opción de registrar la demanda 
perdida en el software, para que junto con los datos de ventas reales se utilicen como 
insumo con el objetivo de alcanzar un pronóstico más preciso. La incorporación de 
estas modificaciones en los módulos actuales del sistema de información, representa 
una inversión por parte de la empresa de aproximadamente <lt500 000 (Núñez, 2017). 

4.6.4 Contratación de un ingeniero industrial 
Es recomendable que se invierta en el salario de un ingeniero industrial que se 

encargue del desarrollo y la actualización constante del sistema diseñado, así como la 
mejora en la toma de decisiones. En el Apéndice 22 se detalla un perfil de puesto para 
este profesional, en el cual se especifican los requerimientos en cuanto a los objetivos 
y las funciones de su labor, así como las responsabilidades y conocimientos 
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necesarios. A continuación, se presenta el costo que significaría para la empresa 
contratar a dicho ingeniero, con base en la lista de salarios mínimos del MTSS para el 
primer y segundo semestre del año 2017 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
2017): 

Tabla 44 Gasto mensual por la contratación de un ingeniero industrial 

Aspecto Gasto 
-

Salario mínimo mensual C/t629 395,00 
Cargas sociales (44, 16%) 'q/,277 940,83 

Total del salario a oaaar mensualmente por el natrono e9,01 335,83 

Esta contratación corresponde a un gasto anual de <lt10 888 030, el cual debe 
contemplar posteriormente el incremento anual o semestral según se decrete para el 
siguiente año. 

4. 7 Conclusiones de la validación 
La comparación de indicadores de éxito es capaz de demostrar que el sistema de 

planeación y control de la producción diseñado, supera en todos los rubros estudiados 
al método actual empleado por la organización. 

En primera instancia la linearidad de las proyecciones se aumenta en un 5% y 
disminuye su variación en un 3%, lo cual permite obtener pronósticos de la demanda 
más fiables y por ende una mejor respuesta ante el comportamiento del mercado. A 
su vez, el nivel de servicio mejora en un 13% en promedio; anteriormente el 7% de los 
productos cumplía con la especificación de su categoría mientras que ahora lo hace el 
94% de ellos. Al aumentar la disponibilidad de productos se garantiza una mayor 
satisfacción del cliente y se disminuye el costo de oportunidad por ventas perdidas. 

Por su parte, las horas extra se reducen en un 95% representando un ahorro 
anual de aproximadamente <lt34 000 000. Además, se libera la utilización del cuello de 
botella en un 50%, de manera que la organización cuenta con mayor capital de 
inversión, así como capacidad de crecimiento. A partir de estas métricas se verifica el 
cumplimiento del objetivo del proyecto, dado que se mejora el aprovechamiento de los 
recursos productivos y el servicio brindado al cliente. 

Por otro lado, la herramienta informática diseñada es capaz de estandarizar los 
procesos de planificación y control de la producción, minimizando el error humano, 
automatizando los cálculos y disminuyendo los tiempos de análisis de datos. 
Asimismo, facilita la centralización de información y se demuestra la flexibilidad de la 
misma ante el cambio de la realidad de la compañía. De esta manera, se garantiza su 
adaptabilidad a través del tiempo. 

Finalmente, el sistema propuesto es una alternativa rentable para la alta 
gerencia de Cárnicos La Joya debido a la generación de beneficios económicos en 
comparación con la poca inversión requerida. A su vez, su facilidad de 
implementación favorece la visualización de cambios tangibles en sus operaciones. 
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Conclusiones 
La implementación del sistema diseñado es viable económicamente, al evitar que 

la empresa incurra en un gasto anual de (//,33 984 346 por pago de horas extra a 
través de una inversión inicial cercana a los (//,30 000; lo anterior demuestra la 
rentabilidad de la propuesta. En adición, se obtienen otros beneficios no cuantificables 
que inciden en la mejora y estandarización de los métodos de trabajo de la empresa, 
como el secuenciamiento de las órdenes de producción que permite eliminar la 
incertidumbre en el área de trabajo y la toma de decisiones instantánea sin análisis 
previo. Por su parte, el departamento de ventas puede conocer con anticipación la 
disponibilidad de los productos, la cual mejora debido a que la planeación de la 
producción se adecúa al comportamiento diario del mercado. 

Por otro lado, al reducir el inventario de seguridad a aproximadamente un 
t::!cio del actual, se descongestiona el espacio de la planta, permitiendo trabajar con 
mayor orden y disminuyendo el costo por acarreo y reproceso de producto 
innecesario, el cual no es absorbible por el mercado. Esto repercute en un beneficio 
para el consumidor, dado que la compañia ofrece productos con mayor frescura, y 
esto favorece la labor del departamento de control de calidad mediante el acatamiento 
de las políticas establecidas. 

La validación del sistema de planeación y control de la producción desarrollado 
para la organización, determina el cumplimiento del objetivo del proyecto dado que 
tanto la linearidad de las proyecciones como el nivel de servicio y el porcentaje de 
horas extra, mejoran con respecto a sus valores iniciales. A su vez, el sistema brinda 
beneficios notorios para Cárnicos La Joya a partir de una baja inversión inicial, 
mientras que proveedores de sistemas de información como Óptima, capaces de 
desarrollar una herramienta informática similar para la empresa, solicitan un 
desembolso de capital de al menos (//,2 145 000. 

En conclusión, el sistema propuesto genera una liberación del cuello de botella 
y por ende se obtiene una mayor capacidad de crecimiento mediante el 
aprovechamiento de los recursos ya disponibles por la organización. Lo anterior, 
representa un nuevo rumbo estratégico para la empresa, ya que actualmente la 
saturación de la planta de producción limita la expansión de sus operaciones y la 
captura de clientes potenciales. 
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Abreviaturas y Acrónimos 

SKU: Storage Keeping Unit 

GAM: Gran Área Metropolitana 
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Glosario 
• Linearidad: grado de fiabilidad de las proyecciones, tanto para el pronóstico de 

la demanda como para el cumplimiento de los planes de producción. Para su 
cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

. . ( ¿;Desviación absoluta ) 
Lmeandad = 1 - L R , d l d d * 100 azon e a eman a 
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Anexos 
Anexo 1. Cotización de moldes para cocción 

NOMBRE: Henry Áfvarez Lorio 

CÉDULA: 2 0365 0652 

TELÉFONO: 2458-2201/8922-9746 

EMA/l: henryolvarezloria@hotmail.com 

DIRECCIÓN: Tacares de Grecia, Alajuela 

UIENTE: Cárnicos La Joya SA 
ATENCIÓN: Gabriela Sequeira 
TELÉFONO: 2443-3300 

CANTIDAD DESCRJPCION 
1 Molde para jamón en acero inoxidable, 

calibre 16 con medidas de lOcm de 
ancho, 10 cm de altura y 65 cm de 
largo, con tapa y 2 aros para cierre. 

1 Molde para jamón en acero inoxidable, 
calibre 16 con medidas de 10 cm de 
ancho, 10 cm de altura y 30 cm de 
largo, con tapa y 2 aros para cierre. 

l Molde para jamón en acero inoxidable, 
calibre 14 con medidas de 10 cm de 
ancho, 10 cm de altura y 65 cm de 
largo, con tapa y 2 aros para cierre. 

1 Molde para jamón en acero inoxidable, 
calibre 14 con medidas de 10 cm de 
ancho, 10 cm de altura y 30 cm de 
largo, con tapa y 2 aros para cierre. 

1 lámina#20 en acero inoxidable para 
piso de moldes de jamón en marmita 
con medidas de 120 cm x 94 cm. 

t Refuerzo de platina de 3/4x1/8 en 
acero inoxidable para parte superior 
del molde de jamón de 65 cm de largo. 

l Refuerzo de platina de 3/4 x 1/8 en 
acero inoxidable para parte superior 
del molde de jamón de 30 cm de largo. 

UNITARIO 
f 43.000 

f 30.000 

f 47.000 

"34.000 

f 23.500 

f 3.500 

f 2.500 

Precios sujetos a cambios TOTAL 
Validez: 15 días 

FACTIJRA PROFORMA 

001 
25/08/17 

TOTAL 
f 43.000 

f 30.000 

f 47.000 

f 34.000 

f 23.500 

f 3.500 

f 2.500 

f 183.500 



Anexo 2. Cotización de torre multimoldes para cocción 

ANGULAR 

15.656,00€ 

15.6U,00€ 

OTAL EXW CASSA DE LA SELVA 

Hola: precio r>eto par1 Auoervb~ 

1. Forma de pago: 
31)% a la confirmación de pedido 
70% a la ootrega oo los (>Quipos 

Med1ante transferencia b.Clncuia a nuestra cuenta. 

A FAVOR DE: ROSER CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.A. 

2. Pluo de entrega: 
A confirmar después de la recepción de la orden de oompra. 

3. V&lidc:z de la oferta: 30 días 

4. Condiciones Generaln de la Venb 

~GALSA 
MNtlO.~~ 

: . 
0,00€ 

0,00€ 

·---· 
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Apéndices 
Apéndice 1. Selección de productos por familia 

Tabla 45 Selección de productos por familia 

Familia Producto 
-

Chuleta Joya pieza 
Chuleta Joya 1/2kg 

Joya Spam 1 kg 
Joya Spam 5kg 

Joya Spam pieza 
Jamones Joya Ham 1kg 

Joya Ham ~ieza 
Joya Mix 1kg 
Joya Mix 5kg 

Mortadela cerdo especial CllSA 1 kg 
Mortadela cerdo CllSA 1 kg 

Costilla pieza 

Ahumados con hueso 
Chuleta pieza 
Chuleta 1/2kg 
Chuleta 5kg 

Salames y pepperonis Pepperoni 1 /2kg 
Chorizo 3kg 

1 Salchicha desayuno 1 kg_ 

Salchichones, salchichas y chorizos 
Salchicha desayuno 1 /2kg 

Salchicha 1 /2kg 

1 

Salchichón colágeno 
Anillo salchichón CllSA 

1 

T ocineta Joya 1 kg 
1 

Tocinetas 
T ocineta CllSA 1 kg 

T ocineta original 1 kg 
1 T ocineta Joya 1 /2kg 

Mano de piedra 1 kg 
Carnes procesadas Mechada pollo 1 /2kg 

Mechada res 1 /2kg 

Recortes 
Cantonés 3kg 

Cantonés 1 /2kg 
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Apéndice 2. Estacionalidad por producto 
Tabla 46 Estacionalidad por producto 

~~i •l9'1l' lllr.•••' if:f, ·--~r1 .. • ••• 

ntonés 
1 

Sí 
Carne molida Sí 

1 Chorizo Sí 
1 

11 
Jamonada Joya Sí 

Joya Mix Sí 
Joya Spam Sí 

Mort Cerdo 1 K CllSA Sí 
Pepperoni Sí 

Salame Sí 
Salchichón colágeno Sí 

Tocineta Original Sí 
Chuleta No 

Chuleta Joya No 
Costilla No 

Joya Ham No 
Mano de piedra No 

Maquila Porcimás No 
Mechada pollo No 
Mechada res No 

Mort Cerdo Esp 1 K CllSA No 
Salchicha ahumada No 

Salchichón parrillero No 
Salchicha desayuno No 

Salchichón CllSA No 
Salchichón con chile picante No 

Tocineta CllSA No 
Tocineta Joya No 

Virginia No 
Virginia York No 
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Apéndice 3. Tendencia por producto 
Tabla 47 Tendencia por producto 

Producto 

·~ · T" -· Cantonés • 

Carne molida 
Chorizo 

Chuleta Joya 
Chuleta original 

Costilla 
Jamonada Jo a 

JoyaHam 
Jo aMix 

JoyaSpam 
Mano de piedra 
Mechada pollo 
Mechada res 

Mortadela cerdo CllSA 

Pepperoni 
Recorte chuleta 

Recorte JoyaHam 
Recorte tocineta Joya 

Recorte salchichón 
Rueda salchichón CllSA 

Salame 
Salchicha desayuno 

Salchicha 
Salchichón con chile 
Salchichón colágeno 

Tocineta Joya 
Tocineta original 
Tocineta CllSA 

Vir inia 

Modelo de regresión 
0 1 = L + Tt 

331,79 0,01 
179, 17 -0,19 
409,48 0,20 
81,78 0,13 

1 421,45 -4,90 
732,64 0,61 
-5,53 1,42 

1 361,69 -1,84 

1 724,38 19,87 
2 748,52 7,59 

16,96 1,03 
110,31 -0,26 
83,70 0,01 

290,93 -0,88 
80,95 0,59 
217, 10 2, 10 
70,83 -0,02 
40,33 0,25 
98,96 -0,44 
30,15 -0,05 

625,57 2,81 
218,82 0,70 
165,98 1,68 
55,25 0,74 
103,91 -0,07 

1741,62 0,46 
1 560,89 -2,19 

-6,25 4,69 
674, 11 4,65 

21,98 0,23 

Coeficientes de 
correlación de 

Pearson 
R2 

0,04 0,00 
-0,53 0,29 
0,20 0,04 
0,87 0,76 
-0,88 0,78 
0,87 0,77 
0,99 0,99 
-0,73 0,53 
0,76 0,58 
0,90 0,81 

0,91 0,83 
-0,89 0,79 
0,04 0,00 
-0,90 0,82 
0,95 0,91 
0,99 0,98 
-0, 11 0,01 
0,95 0,90 
-0,97 0,95 
-0,38 0,14 
0,94 0,88 
0,95 0,90 
0,90 0,81 

0,93 0,86 
-0,67 0,45 
O, 18 0,03 
-0,85 0,72 
0,99 0,98 
0,98 0,96 

0,95 0,90 
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Apéndice 4. Resumen comportamiento de la demanda por producto 
Tabla 48 Comportamiento de la demanda por producto 

--

1 Producto Tendencia (Sí/No) Estacionalidad (Sí/No) 
Cantonés 

1 
No Sí 

Carne molida No Sí 
Chorizo No Sí 
Chuleta Sí No 

Chuleta Joya Sí No 
Costilla Sí No 

Jamonada Joya sr Sí 
Joya Ham Sí No 
Joya Mix Sí Sí 

Joya Spam Sí Sí 
Mano de piedra Sí No 

Maquila Porcimás No No 
Mechada pollo Sí No 
Mechada res No No 

Mort Cerdo CllSA 1 Sí Sí 
Mort Cerdo Especial CllSA 

1 

Sí No 
Pepperoni Si 1 Sí 

Salame Sí Sí 
Salchicha ahumada Sí No 
Salchicha desayuno Sí No 
Salchichón colágeno No Sí 
Salchichón parrillero Sí No 

Salchichón CllSA Sí No 
Salchichón picante Sí No 

Tocineta CllSA Sí No 
Tocineta Joya Sí No 

Tocineta original Si Sí 
Virginia Sí No 

Virginia York Sí No 
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Apéndice 5. Tasas de salida 
Tabla 49 Tasas de salida por familia 

-

Tasas de salida (kg/h) 
Familia Actividad Rango (kg/h) 

Jamones: Joya Ham, Joya 
Spam, Joya Mix, Mortadela de 

cerdo CllSA, Mortadela de 
cerdo especial CllSA, Chuleta 
Joya, Virginia y Virginia York 

1 

Preparar mezcla cárnica 

Moler 
Preparar aditims sin despertada 

Preparar aditims para despertada 

Preparar salmuera 
Inyectar (Chuleta Joya, Virginia, Virginia York) 

Masajear en mezcladora (Chuleta Joya, Virginia, 
Vir!lnia York) 

Mezclar fina (Jamonada Joya) 
Mezclar brocha y fina en mezcladora (Jamonada 

Joya) 

Mezcla brocha 

Despertar brocha 

Embutir 

Cocinar 

Rebanar (Jamonada no) 

Empacar y etiquetar (Jamonada no) 

1 432-1 470,7 

60,9-890 

98,8-103,6 

995,4-1 050, 7 

201-1 055 

785,8-800,9 

105-176,8 

322,4-345,5 

941,3-1 001,5 

289,5-359,9 

603,3-1 004.4 ·-
545,3-1 530,7 

169,5-180,8 

336,8-420 

472,73-600 

Fnmllla Actividad Rango (kglh) 

Ahumados con hueso: Chuleta, 
Costilla y Hueso de nuca 

Famlla 

Salames y pepperonis: Salame, 
Pepperoni y Fuet DEVAKI 

1 

1 

11 

Preparar aditims 

Preparanra1muera 

Inyectar 

Masajear en bombo (Costilla y Nuca) 

Cocinar 

Rebanar 

Empacar 'i etiguetar 

Actividad 

Preparar mezcla cárnica 

Moler 

Preparar aditims 

Mezcla brocha 

Mezclar pasta fina (Fuet DEVAKI) 
Mezclar pasta brocha y pasta fina en mezcladora 

(Fuet DEVAKI ) 
Embutir 

Cocinar 

Rebanar 

Empacar y etiquetar 

80,4-91,8 

606,8-795,2 

992-1 415 

85,7-100 

62-83,7 

545,5-600 

29, 1-52, 1 

Rango (kg/h) 

1 696,4-1 896 

786,7-948 

165,2-179,8 

499,9-503,5 

336,9-361 

1 059,8-1 177,5 

518-522,1 

53-55,8 

166,2-176,2 

225-252 

1 

1 
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Tabla 50 Tasas de salida por familia (continuación) 

-

Tasas de salida (kg/h) 
Familia Actividad Rango (kgl_h) _ 

Preparar mezcla cárnica 500-1 746,3 
Moler 752,4-920,8 

Preparar aditil.os 100,9-128,4 
Salchichones, salchichas y 

chorizo: Salchichón Mezcla brocha (chorizo y salchichones) 433,7-1 218 

especiaVcolágenol picante/CUSA Mezcla fina (salchicha y'--=-sa=lc.:::hc::i:::.cho:..:.:::.n.:.:ec::s!....) _ __¡__:3:..:0:..:0-'-',8-:......;.1 _4:..:1.:::0_ 1 

/parrillero, Salchicha ahumada, ._ _______ E_rrb_ u_ti_r -------+--1_7_4...:.,_8-_4_5_2_ 
Salchicha desayuno y Chorizo ._ _______ ..;.... ________ --1-__ 25-_ 1_5_6 __ 1 

Tocineta: DEVAKI, CUSA, 
Original y Joya 

Carnes procesadas: Carne para 
pizza, Carne molida DEVAKI, 

411,8-575, 1 

Preparar mezcla cárJica J . a, CUSA, DEVAKI) 2455,7~ 525,7 
Preparar aditi\QS 503,3-880, 1 

Preparar salrruera 

1 
___ ...;l.:.:nyectar (Joya, CllSA, original) 

Moler Jo a, CllSA, DEVAKI) 

Masajear en mezcladora (Joya y CllSA 

Masa·ear en bombo (Original 

Mezcla brocha DEVAKI) 

Mezcla fina (DEVAKI) 

Mezclar brocha y f~na en mezcladora 

1 Formar (Joya, CllSA, DEVAKI 

Preparar mezcla cárnica (carne para pizza, 
carne molida DEVAKI y carne prensada 

DEVAKI 

Preparar aditi\Os 

Moler (carne para pizza, carne molida DEVAKI y 
carne ensada DEVAKI 

Mezclar en cúter (carne para pizza, carne molida 
DEVAKI carne ensada DEVAKI 

Preparar salmuera manual (carne prensada 
DEVAKI 

Mezcla brocha (carne prensada DEVAKI) 
Mezclar brocha y fina en mezcladora (carne 

ensada DEVAKI 

372,4-563,2 
2 447,6-3 658,8 

1120,4-2 000,8 
1 444,3-1 457 

85, 7-100 

311,3-373,6 

172,5-360,5 

34,3-122,6 

391,2-548,5 

768,1-961 

345,6-388,8 

187,2-215, 1 

646,4-686,8 

Carne prensada DEVAKI, Embutir (carne para pizza, carne molida DEVAKI 

Mechada de pollo, Mechada de ._ ___ .a....ccc..a_rn_e"--"'-'e'-n""sa""d_a_ D_E_V_A"'K"'l .__ ___ ..__
7
_
5
_
5
_·5-_

1
_
1
_
2
_
9

_·
3
_, 

res y Mano de piedra Picar (mechada de res y mechada de pollo) 36,3-39,7 
Cocinar en marrrita (carne para pizza, carne 
molida DEVAKI carne ensada DEVAKI ) 

Cocinar en ollas (mechada de pollo, mechada de 
res mano de 'edra 

Moler por segunda vez (carne para pizza y carne 
molida DEVAKI 

Recocinar en ollas (mechada de pollo y mechada 
de res 

Rebanar (carne prensada DEVAKI y mano de 
·edra 

Empacar y etiquetar 

Empacar y etiquetar 

159,4-160,5 

18,7-24,5 

400-511,4 

156,5-156,9 

287-462,9 

194,7-200 
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Apéndice 6. Método de pronóstico para cada producto agregado 
Tabla 51 Método de pronóstico por producto agregado 

Producto Método de pronóstico 
Cantonés Winter 

Carne molida Winter 

Chorizo Winter 

Chuleta Holt 

Chuleta Joya Holt 

Costilla Holt 
Jamonada Joya Winter 

Joya Ham Holt 

Joya Mix Winter 

Joya Spam Winter 1 

Mano de piedra Holt 
Maquila Porcimás Suavizamiento exponencial simple 

Mechada pollo Holt 

Mechada res Suavizamiento exponencial simple 

Mort Cerdo CllSA Winter 

Mort Cerdo Especial CllSA Holt 

Pepperoni Winter 

Salame Winter 

Salchicha ahumada Holt 

Salchicha desayuno Holt 

Salchichón colágeno Winter 

Salchichón parrillero Holt 
Salchichón CllSA Holt 

Salchichón picante Holt 

T ocineta CllSA Holt 
Tocineta Joya Holt 

Tocineta original Winter 

Virginia Holt 

Virginia York Holt 1 
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Apéndice 7. Clasificación de productos según su nivel de servicio 
deseado 

Tabla 52 Clasificación de productos según su nivel de servicio deseado 

-

Producto Clasificación Nivel de servicio deseado 
- - - --

Joya Mix A 98% 
Joya Spam A 98% 

Salchichón colágeno A 98% 
Joya Ham A 98% 

T ocineta Joya A 98% 
Chuleta A 98% 

Tocineta CllSA A 98% 
Costilla A 98% 

Salchichón CllSA A 98% 
Pepperoni B 95% 

Chorizo B 95% 
T ocineta original B 95% 

Cantonés B 95% 
Salame B 95% 

Salchicha desayuno B 95% 
Mort Cerdo CllSA 8 95% 

Carne molida B 95% 
Maquila Porcimás B 95% 

Mort Cerdo Especial CllSA B 95% 
Salchicha ahumada B 95% 

Mano de piedra e 93% 
Jamonada Joya 1 e 93% 

Mechada res e 93% 
Mechada pollo e 93% 

Salchichón picante e 93% 
Chuleta Joya e 93% 

Virginia e 93% 
Recorte Joya Ham e 93% 

Recorte chufeta e 93% 
Salchichón parrillero e 93% 
Rec .Toe/Joya 1 k e 93% 

Virginia York e 93% 
Recorte salchichón e 93% 

Recorte mano de piedra e 93% 
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Apéndice 8. Proporción de presentaciones por producto 
Tabla 53 Proporción de presentaciones por producto 

Producto Presentación 
Cantonés 1 kg 

Cantonés CllSA 1kg 
Cantonés Cantonés 250g 

Cantonés 500g 
Cantonés 3kg 

Carne molida Carne molida 1 kg 
Chorizo 1 kg 

Chorizo Chorizo 500g 
Chorizo 3kQ 

Chuleta Pieza 
Chuleta - Chuleta 1kg 

Chuleta 500g 
Chuleta Joya Pieza 

Chuleta Joya Chuleta Joya 1 kg 
Chuleta Joya 500g 

Costilla Pieza 

Costilla 
Costilla 1 kg 

Costilla 500g 
Costilla picada 

Jamonada Joya Jamonada Joya Pieza 
Joya Ham Pieza 

Joya Ham 
Joya Ham 1kg 

Joya Ham 500g 
Joya Ham 5kg 

Mort/lnst-Reb 1 kg 
Mort/lnst-Trozos 1 kg 

Joya Mix Pieza 

Joya Mix 
Joya Mix 5kg 
Joya Mix 1kg 

Joya Mix 500g 
Joya Mix 200g 

Joya Mix 5kg fino 
Joya Spam 1 kg 

Joya Spam 500g 
Joya Spam Joya Spam 5kg 

Joya Spam 5kg fino 
Joya Spam pieza 

Mano de piedra Mano de piedra 1 kg 
Maquila Porcimás Maquila Porcimás 

Mechada pollo 
Mechada pollo 1 kg 

Mechada pollo 500g 

Mechada res 
Mechada res 1 kg 

1 Mechada res 500g 
1 

Proporción : 
12% 
26% 
1% 

31% 
30% 
100% 

' 

15% 
6% 

79% 
86% 
11% 
2% 

42% 
5% 

53% 
2% 
3% 
13% 
82% 
100% 
20% 
64% 
14% 
2% 
2% 
2% 
2% 

52% 
36% 
3% 
0% 
4% 
61% 
7% 
14% 
2% 
17% 

100% 
100% 
12% 
88% 
15% 
85% 
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Tabla 54 Proporción de presentaciones por producto (continuación) 

Producto Presentación Proporción 
--

Mort Cerdo CllSA Mort Cerdo CllSA 1 kg 100% 
Morl Cerdo Especial CllSA Mort Cerdo Especial CllSA 1 kg 1 100% 

Pepperoni 1 kg 43% 
Pepperoni Pepperoni 500g 56% 

Pepperoni Pieza 1% 
Salame 1kg 87% 

Salame Salame 500g 11% 
Salame Pieza 2% 

Salchicha 11 cm 1 kg 26% 
Salchicha 11 cm 500g 59% 
Salchicha 18cm 1 kg 0% 

Salchicha ahumada Salchicha 18cm 500g 1% 
Salchicha 19cm 1 kg 8% 

Salchicha 19cm 500g 2% 
Salchicha 19cm 3kg 3% 

Salchicha desayuno 1 kg 88% 
Salchicha desayuno Salchicha desayuno 500g 8% 

Salchicha desayuno coctel 4% 

Salchichón CllSA 
Rueda Salchichón CllSA 37% 
Anillo Salchichón CllSA 63% 

Salchichón colágeno Salchichón colágeno 1 kg 100% 
Salchichón parrillero Salchichón parrillero 1 kQ 100% 
Salchichón picante Salchichón picante 1 kg 100% 

Tocíneta CllSA 
Tocineta CllSA 1kg 86% 
T ocineta CllSA fina 14% 
T ocíneta Joya 1 kg 70% 

Tocineta Joya 500g 27% 
T ocineta Joya T ocíneta Joya larga 1 kg 1% 

T ocineta Joya 200g 2% 
T ocineta Joya Pieza 1% 
T ocíneta original 1 kg 72% 

T ocineta original 
T ocineta original 500g 7% 
T ocineta original 200g 1% 
Tocineta original Pieza 1 19% 

Virginia 1 kg 54% 

Virginia 
Virginia 500g 13% 
Virginia 5kg 26% 

Virginia Pieza 7% 
Virginia York VirQinia York 500g 100% 
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Apéndice 9. Inventarios de seguridad agregados por producto 
Tabla 55 Inventarios de seguridad agregados por producto 

Producto Inventario de seguridad (kg) 
Cantonés 94,55 

Carne Molida 125,82 
Chorizo 163,65 
Chuleta 431,09 

Chuleta Joya 31,42 
Costilla 219,47 

Jamonada Joya 43,60 
Joya Ham 326,24 
Joya Mix 1450,45 

Joya Spam 899,12 
Mano de piedra 72,56 
Mechada pollo 39,05 
Mechada res 31,37 

Mort Cerdo CllSA 127,41 
Mort Cerdo Especial CllSA 82,98 

Pepperoni 188,68 
Salame 116,74 

Salchicha 60,57 
Salchicha desayuno jj_9,97 

Salchichón CllSA 361,66 
Salchichón colágeno 299,23 
Salchichón parrillero 72,63 
Salchichón picante 20,00 

Tocineta CllSA 460,48 
T ocineta Joya 903,01 

Tocineta original 259,89 
Virginia 71,38 

Virginia York 53,05 
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Apéndice 10. Inventarios de seguridad por presentaciones de cada 
producto 

Tabla 56 Inventarios de seguridad por presentaciones de cada producto 

-

Producto 
Inventario de 

Producto 
Inventario de 

seguridad (kg) seguridad (kg) 
--- --- - -

Cantonés 1 kg 12,00 Mechada res 1 kg 5,00 
Cantonés CllSA 1 kg 25,00 Mechada res 500g 27,00 

Cantonés 250g 1,00 Mort Cerdo CllSA 1 kg 129,00 
Cantonés 500g 29,50 Mort Cerdo Especial CllSA 1 kg 84,00 
Cantonés 3kg 30,00 Pepperoni 1 kg 81,00 

Carne molida 1 kg 126,00 PeQoeroni 50Qg 105,50 
Chorizo 1kg 25,00 Pepperoni Pieza 1,88 

Chorizo 500g 10,00 Salame 1kq 102,00 

Chorizo 3kg 129,00 Salame 500g 13,00 
Chuleta Pieza 369,59 Salame Pieza 2,33 

Chuleta 1kg 48,00 Salchicha 11 cm 1 ka . 16,00 

Chuleta 500g 9,00 Salchicha 11cm 50Qg 36,00 

Chuleta Joya Pieza 13,15 Salchicha 18cm 1 kg 0,00 

Chuleta Joya 1 kg 2,00 Salchicha 18cm 500g 1,00 

Chuleta Joya 500g 17,00 Salchicha 19cm 1 kg 5,00 

Costilla Pieza 4,38 Salchicha 19cm 500g 1,50 

Costilla 1kg 7,00 Salchicha 19cm 3kg 3,00 
Costilla 500g 28,50 Salchicha desa~uno 1 kg 106,00 

Costilla picada 179,41 Salchicha desayuno 500g 10,00 

Jamonada Joya Pieza 43,46 Salchicha desayuno coctel 5,00 

Joya Ham Pieza 65,05 Rueda Salchichón CllSA 133,20 

Joya Ham 1kg 209,00 
1 

Anillo Salchichón CllSA 227,00 

Joya Ham 500g 46,00 Salchichón colágeno 1 kg 322,00 

Joya Ham5kg 
1 

10,00 Salchichón parrillero 1 kg 76,00 

MorVlnst-Reb 1 kg 1 22,00 Salchichón picante 1 kg 20,00 

MorVlnst-T rozos 1 kg 22,00 Tocineta CllSA 1kg 546,00 

Joya Mix Pieza 29,79 T ocineta CllSA fina 89,00 

Joya Mix5kg 745,00 Tocineta Joya 1 kg 631,00 

Joya Mix 1kg 527,00 Tocineta Joya 500g 244,00 

Joya Mix 500g 43,00 T ocineta Joya larga 1 kg 9,00 

Joya Mix 200g 2,00 Tocineta Joya 200g 18,00 

Joya Mix 5kg fino 60,00 Tocineta Joya Pieza 9,00 

Joya Spam 1 kg 547,00 Tocineta original 1 kg 187,00 

Joya Spam 500g 63,00 T ocineta original 500g 19,00 

Joya Spam 5kg 130,00 T ocineta original 200g 3,00 

Joya Spam 5kg fino 20,00 Tocineta original Pieza 49,23 

Joya Spam Qieza 152,38 Virginia 1 kg 39,00 

Mano de piedra 1 kg 73,00 Virginia 500g 9,50 

Mechada pollo 1 kg 5,00 Virginia 5kg 20,00 

Mechada pollo 500g 35,50 
Virginia Pieza 4,98 

Virginia York 500g 54,00 

1 
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Apéndice 11. Porcentaje de desperdicio por producto 
Tabla 57 Porcentaje de desperdicio por producto 

Producto Porcentaje de desperdicio 
Cantonés 0% 

Carne molida 2% 
Chorizo 6% 
Chuleta 19% 

Chuleta Joya 5% 
Costilla 19% 

Jamonada Joya 1% 
Joya Ham 5% 
Joya Mix 5% 

Joya Spam 5% 
Mano de piedra 44% 

Maquila Porcimás 19% 
Mechada pollo 3% 
Mechada res 3% 

Mort Cerdo CllSA 5% 
Mort Cerdo Especial CllSA 5% 

Pepperoni 9% 
Salame 9% 

Salchicha ahumada 8% 
Salchicha desayuno 6% 
Salchichón colágeno 7% 
Salchichón parrillero 1% 

Salchichón CllSA 1% 
Salchichón picante 7% 

Tocineta CllSA 12% 
Tocineta Joya 9% 

Tocineta original 24% 
Virginia 5% 

Virginia York 5% 
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Apéndice 12. Secuenciamiento de productos para la fase de mezclas y 
cocción 

Tabla 58 Secuenciamiento de productos para la fase de mezclas y cocción 

Prioridad Producto Estado final 
1 Carne molida Cocinado 
2 Jamonada Joya Cocinado 

3 Mort Cerdo CllSA Cocinado 

4 . Mort Cerdo Especial CllSA Cocinado 
5 Virginia Cocinado 
6 Virginia York Cocinado 
7 Chuleta Joya Cocinado 
8 Joya Mix Cocinado 
91 Joya Spam Cocinado 1 

10 Joya Ham Cocinado 
11 Salchicha ahumada Completo 

12 Salchichón CllSA Completo 
13 Salchichón colágeno Completo 
14 Salchichón parrillero Comp leto 
15 Salchicha desayuno Completo 

16 Chorizo Completo 
17 Salame Completo 

18 Pepperoni Cocinado 
19 Salchichón picante Completo 

20 T ocineta CllSA Cocinado 
211 T ocineta Joya 1 Cocinado 

22 Costilla Masajeado 
23 Chuleta Inyectado 

24 Maquila Porcimás Inyectado 
25 Tocineta CllSA Inyectado 

26 i T ocineta Joya Inyectado 
27 Tocineta original Cocinado 

28 Costilla Cocinado 
29 Chuleta Cocinado 

30 Maquila Porcimás Cocinado 
31 T ocineta original Masajeado 

32 Mano de piedra Completo 
33 Mechada pollo Completo 
34 Mechada res Completo 

1 35 Carne molida Molida 
36 Jamonada Joya Mezclado 
37 Mort Cerdo CllSA 1 

Mezclado 

38 Mort Cerdo Especial CllSA Mezclado 
39 Virginia Mezclado 

40 Virginia York Mezclado 
1 

41 Chuleta Joya Mezclado 

42 Joya Mix Mezclado 
43 Joya Spam Mezclado 

44 Joya Ham Mezclado 

45 Pepoeroni Mezclado 

128 



Apéndice 13. Secuenciamiento de productos para la fase de rebanado 
Tabla 59 Secuenciamiento de productos para la fase de rebanado 

Prioridad Máquina: rebanadora Prioridad Máquina: sierra 
--

1 Joya Mix Fino 
2 Joya Mix Normal 
3 Joya Mix Súper Fino 

4 Joya Spam Fino 
5 Jo_ya Spam Normal 
6 Joya Spam Súper Fino 1 Chuleta 
7 Joya Ham Fino 
8 Joya Ham Normal 
e Joya Ham Súper Fino 
10 Mort Cerdo CllSA 
11 Mort Cerdo Especial CllSA 1 

12 Virginia 1 

13 Chuleta Joya 
14 Virginia York 

1 

15 T ocineta Joya 
16 T ocineta Joya larga 
17 T ocineta CllSA 2 Costilla 
18 Tocineta CllSA fina 
1'9 T ocineta original 
20 Salame 
21 Mano de Piedra 

22 Pe[)[Jeroni 
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Apéndice 14. Secuenciamiento de productos para la fase de empaque 
Tabla 60 Secuenciamiento de productos para la fase de empaque 

. •'···-=·· .. . .. ... . ... • •••l!...mll •l'• - ·..--~ ., ..... . . .•• .,.-..&":--

1 .lmla Mlx 111a v MortatJela insli\u(jorlli!l RvS 1 

2 Joya Spam 1 kg 1 Joya Mix 5kg Fino 

3 Joya Ham 1kg 
4 Virginia 1 kg 

5 Chuleta Joya 1 kg 2 Joya Mix 5kg Normal 
•il Tocineta oñginal 1kg 
7 T ocineta oñginal 500g 

8 Tocineta oñginal 200g J Joya Mix 5kg Súper Fino 

!I Salame 1kg 
Hl Salame 500g 
11 Choñzo 1kg Joya Spam 5kg Fino 

12 Chorizo 500a 
13 Salchicha desayuno 1 kg 
14 Salchicha desayuno 500g s Joya Spam 5kg Normal - 15 Salchicha desayuno coctel 1 kg_ 
16 PepQeroni 1 kg 

Molde 1kg 

17 PeQperoni 500g 8 Joya Spam 5kg Súper Fino 

18 Mano de piedra 1 kg 

19 Mechada pollo 1 kg 
2-0 Mechada oollo 500g 1 Joya Ham 5kg Fino 

21 Mechada res 1 kg 

22 Mechada res 500g 

23 Tocineta CllSA 1kg 

1 

8 Joya Ham 5kg Normal , .. T ocineta CllSA fina 1 kg 
25 Tocineta Joya 1kg 
26 Tocineta Jo;'a 500g 9 Joya Ham 5kg Súper Fino 

21 T ocineta Joya 200g 
28 Recorte de jamón 1 kg 
2:9 Recorte de tocineta 1 kg 10 Virginia 5kg 

30 Recorte de mano de piedra 1 kg 
1 Joya Mix 500g 
2 Joya Mix 200g 11 Chuleta 1kg 

3 Joya Spam 500g 
4 Joya Ham 500g 
5 Mort Cerdo CllSA 1 kg 

Molde 500g 
12 Chuleta 500g 

6 Mort Cerdo Especial CllSA 1 kg_ 
7 Virginia 500g 
8 Chuleta Joya 500g 13 Costilla 1kg 
9 Virginia York 500g 
10 Cantonés 250g 
f Carne molida 1 kg 14 Costilla 500g 
2 Salchicha 11 cm 1 kg 
3 Salchicha 11 cm 500g 
4 Salchicha 1 Bcm 1 kg Molde 2kg 
5 Salchicha 1 Bcm 500g 

15 T ocineta Joya larga 1 kg 

ll Salchicha 19cm 1 kg 
7 Salchicha 19cm 50()g 
1 Chorizo 3kg 
2 Salchicha 19cm 3kg Molde 3kg 

16 T ocineta Joya Pieza 

3 Cantonés 3kg 
'1 Cantonés 1 kg 
2 Cantonés 500g 
3 Cantonés CllSA 1 kg 

Molde 1kg 17 Tocineta original Pieza 

4 Mortadela institucional trozos RvS 
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Apéndice 15. Proporción de ventas diarias por productos 
Tabla 61 Proporción de ventas diarias por productos 

-

Producto 
Chuleta 23% 18% 19% 17% 
Costilla 27% 13% 23% 16% 

Joya Ham 22% 16% 7% 37% 
Joya Mix 21% 30% 12% 20% 

Pep_peroni 19% 38% 7% 18% 
Salchicha desayuno 17% 33% 7% 29% 
Salchicha ahumada 22% 15% 15% 14% 
Salchichón parrillero 15% 20% 18% 23% 

Salame 13% 39% 7% 20% 
Tocineta Joya 18% 34% 10% 17% 

Cantonés 38% 8% 5% 27% 

Chorizo 38% 15% 8% 31% 

Joya Spam 23% 41% 6% 18% 

Mechada pollo 19% 25% 14% 22% 
Salchichón colágeno 19% 18% 21% 19% 

Tocineta original 20% 25% 12% 18% 
Virqinia 12% 22% 14% 16% 

Carne molida 23% 33% 15% 10% 
Chuleta Joya 22% 20% 11% 12% 

Jamonada Joya 25% 12% 26% 16% 
Mechada res 21% 26% 13% 20% 

Salchichón picante 20% 26% 8% 16% 
Maquila Porcimás 14% 17% 16% 17% 

Virginia York 16% 13% 15% 13% 
Mano de piedra 10% 14% 12% 14% 

Mortadela cerdo CllSA 19% 13% 12% 16% 
Mortadela cerdo especial CllSA 15% 16% 13% 14% 

Tocineta CllSA 32% 10% 6% 12% 
Salchichón CllSA 16% 17% 16% 14% 

15% 7% 
8% 13% 

16% 3% 

13% 4% 

15% 3% 
10% 3% 
24% 10% 

15% 9% 
17% 3% 
17% 4% 
18% 4% 

6% 3% 

11% 1% 

16% 4% 
20% 3% 
16% 10% 
13% 23% 
11% 7% 

23% 12% 
13% 7% 

16% 4% 

20% 10% 

18% 19% 

23% 20% 

26% 24% 

20% 20% 
21% 22% 

32% 7% 

20% 17% 
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Apéndice 16. Prioridad diaria de producción por producto 
Tabla 62 Prioridad diaria de producción por producto 

Producto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
--- -

Cantonés 2 3 1 4 5 
Carne molida 5 4 2 1 3, 

Chorizo 4 2 5 1 3 
Chuleta 4 5 1 3 2 

Chuleta Joya 4 2 1 3 5 
Costilla 3 5 1 4 2 

Jamonada Joya 5 2 3 4 1 
Joya Ham 3 4 2 1 5 
Joya Mix 3 4 2 1 5 

Joya Spam 3 4 2 1 5 
Mano de piedra 5 4 2 1 .3 

Maquila Porcimás 5 4 2 1 3 
Mechada pollo 5 3 4 2 1 
Mechada res 5 3 4 2 1 

Mort Cerdo CllSA 3 2 1 4 5 
Mort Cerdo Especial CUSA 4 2 1 3 5 

Pepperoni 3 4 2 1 5 
Salame 2 3 4 1 5 

Salchicha ahumada 4 5 2 1 3 
Salchicha desayuno 5 2' 4 3 1 

Salchichón CllSA 3 4 5 2 1 
Salchichón colágeno 5 2 4 3 1 
Salchichón parrillero 3 4 2 5 1 
Salchichón picante 2 5 4 3 1 

T ocineta CllSA 3 2 1 4 5 
Tocineta Joya 3 4 2 1 5 

Tocineta original 3 4 1 2 5 
Virginia 3 5 1 2 4 

Virginia York 4 2 1 5 3 
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Apéndice 17. Registros para el control de la producción 

~-~~,;'• ·'-4 ~,;_~--:..: 
:..~---~--~-... ~'-) 

E:ncaroado: 
Fecha 

Encargado: 
Fecha 

~-:>> L 

~~;..PI"" 

Encargado: 
Fecha 

Cárnicos La Joya 
Control de pesos de formulación cárnica 

Código: XX-XX-XX 

Edición: X 

Producto Materia prima 

Total 

Total 

Cárnicos La Joya 
Control de pesos de molienda 

Producto Cantidad de tandas 

Peso (k~)-

Código: XX-XX-XX 

Edición: X 

Peso final (kg) ·-

Cárnicos La Joya Código: XX-XX-XX 
Control de pesos de mezclas finas (cutter) Edición: X 

Producto Cantidad de tandas Peso final (k~ 
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~_!,;;"·>' •·4' 
... ~.;;: ... ,.,.- Cárnicos La Joya Código: XX-XX-XX 

Control de pesos de inyección (desecho) Edición: X 

Encargado: 
Fecha Producto Cantidad de tandas Peso de salmuera de desecho (kg) 

,,~~.-, 

.. :.;;· _,.,.. ,1 ~, 

Encargado: 
Fecha 

Encargado: 
Fecha 

Cárnicos La Joya 
Control de pesos de masaje (bombo) 

Código: XX-XX-XX 

Edición: X 

Producto Cantidad de tandas 

Cárnicos La Joya 
Control de pesos de embutido 

Producto 1 Cantidad de tandas 

1 

1 
1 

Peso final (kg) 

Código: XX-XX-XX 

Edición: X 

Peso final (~ 
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Apéndice 18. Nivel de servicio promedio y deseado para cada producto y 
sus respectivas presentacíones 

Tabla 63 Nivel de servicio promedio y deseado para cada producto y sus respectivas presentaciones 

Producto Presentación Nivel de servicio promedio Nivel de servicio deseado 
Cantonés Cantonés 1 kg 100% 95'Xo 
Cantonés Cantonés CllSA 1 kg 100% 95".4 
Cantonés Cantonés 250g 100% ~ 

Cantonés Cantonés 500g \00% 95'!1. 
Cantonés Cantonés 3kg 100% 95%. ' 

Carne molida Carne molida 1 kg Tri. 95'lC. 
Chorizo Chorizo 1kg 100'% 95% 
Chorizo Chorizo 500g 100% 915% 
Chorizo Chorizo 3kg 91% 95% 
Chuleta Chuleta Pieza 56% 98% 
Chuleta Chuleta 1kg 100% 98% 1 

Chuleta Chuleta 500g 100% 98% 
Chuleta Joya Chuleta Jova Pieza 100% 93% 
Chuleta Joya Chuleta Joya 1 kg - 100% 93% 
Chuleta Joya Chuleta Joya 500g 100% 93% 

CoslJll'a Costilla Pieza 100% 98% 
Coolilla Costilla 1kg 100% 98% 
CoctiUa Costilla 500g 100% 98% 
Costilla Costilla picada 100% 98% 

Jamonada Jova Jarnonada Joya Pieza 93% 9"3'% 
Jo~ Ham ~HamPieza 100% 9ft 
Joya Ham Joya Ham 1kg 100% 98% 
Joya Ham Jo)'a Ham 500g 100% 98% 
Joya Ham Jo:@ Ham 5kg 100% ~ 

Joya Mix Mort/lnst-Reb 1 kg 100% 98% 
Joya Mix Mort/klst-Trozos 1 kg 100% 98~ 

Joya Mix Joya Mix Pieza 100.,. 98"4 
Joya Mix Joya Mix 5kg 100% 118'!4 
Joya Mix Joya Mix 1kg 100% 98% 
Joya Mix Joya Mix 500g 100% 98 .. 
Joya Mix Jcwa Mix 200g 100% SB"Ao 
Joya Mix Joya Mix 5kg fino 100% 98% 

Jo)'a Spam Joya Spam 1kg 100% 98% 

Joya Spam Joya Spam 500g 100% 9!W;. 
Joya Soam Joya Spam 5kg 100% 98% 
JoyaSpam Joya Spam 5kg fino 100% 98% 
Joya Spam Joya Spam pieza 100% 98'!1. 

Mano de piedra Mano de piedra 1 kg 96% 93% 

Maquila Porcimás Maquila Porcimás 100% 95% 
Mechada pollo Mechada pollo 1 kg 100% 93% 

Mechada pollo Mechada pollo 500g 96% 93% 

Mechada res Mechada res 1 kg 100% 93% 

Mechada res Mechada res 500g 99% 93'% 
Mort Cerdo CllSA Mort Cerdo CllSA 1 kg 97% 95% 

Mon Cerdo 'IE.sr;ieoal CllSA Mort Cerdo Especial CllSA 1 kg 100% ~ 
Pepperoni Pepperoni 1 kg 100% !15% 
Pepperoni Pepperoni 500g 100% 95% 
Pepperoni Pe~eroni Pieza 100% 95% 

Salame Salame 1kg 100% 95% 
Salame Salame 500g 100% 95% 

Sal3me Salame Pieza 100% 9~ 

Salchicha ahumada Salchicha 11cm 1kg 100%. 95"4 

Salchicha ahumada Salchicha 11cm 500g 98% 95% 

- Salchicha ahumada Salchicha 18cm 1kg 100% 95"4 
Salchicha ahumada Salchicha 18cm 500g 100% 95'11. 
Salchicha ahumada Salchicha 19cm 1kg 100% 95% 

Salchicha ahumada Salchicha 19cm 500g 100% 95% 

Salchicha ahumada Salchicha 19cm 3kg 100% 95% 
Salchicha desayuno Salchicha desavuno 1 kg 99% 95"4 
Salchicha desayuno Salchicha desayuno 500g 100% 95% 
Salchicha desayuf'I() Salchicha desa\IUnO coctel 100% 95% 
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Tabla 64 Nivel de servicio promedio y deseado para cada producto y sus respectivas presentaciones 
(continuación) 

Producto Presentación Nivel de servicio promedio Nivel de servicio deseado 
Salchichón CUSA Rueda Salchichón CUSA 100% 98% 
Salchichón CllSA Artillo Salchichón CUSA 100% 98% 

Salchichón colágeno Salchichón colágeno 7kg 81% 98% 
Salchichón parriUero Salchichón parriUero 1 kg 100% 93% 
Salchichón picante Salchichón picante 1 kg 100% 93% 

Tocineta CUSA Tocineta CUSA 1kg 97% 98% 
Tocineta CUSA Tocineta CllSAfina 100% 98% 
T ocineta Joya Tocineta Joya 1 kg 100% 98% 
Tocineta Joy:;i Tocineta Joya 500g 100% 98% 
Tocineta Joya Tocineta Joya larga 1 ki;i 100% 98% 
T ocineta Jova Tocineta Jcya 200g ' 100% 98% 
Tocineta Jo~ Tocineta Joya Pieza 100% 98% 

Tocineta oriainal Tocineta oricinal 1 ktl 96% 95% 
T ocineta original Tocineta original 500g 100% 95% 
Tocíneta original Tocineta original 2()0g 100% 95% 
To<;icleta original Tocineta original Pieza 100% 95% 

Virainia Virginia 1 kg 100% 93% 
Virginia Virginia 500g 100% 93% 
Virginia Vírainia 5kg 100% 93% 
Virginia Virginia Pieza 100% 93% 

Ví rainia York Vírainia York 500.0 100% 93% 
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Apéndice 19. Tiempos de corrida de los diferentes módulos de la 
herramienta informática 

Tabla 65 Tiempos de corrida de los diferentes módulos de la herramienta informática 

Tiempo 
Tiempo 

Tiempo Tiempo 
Tiempo Tiempo plan 

Corrida inventario de CRP proceso 
pronóstico (s) 

seguridad (s) MPS (s) MRP (s) global (s) cocción (s) 
-

1 58 1 3 11 1 2 
2 101 1 4 11 1 2 
3 11 o 1 4 10 1 2 
4 65 1 4 10 1 2 
5 115 1 4 10 1 1 
6 111 1 4 11 1 2 
7 616 1 4 10 1 3 
8 125 1 4 10 1 2 
9 129 1 4 10 1 2 
10 

' 130 1 4 10 1 3 
11 122 1 4 8 1 2 
12 162 1 4 11 1 2 
13 177 1 4 12 1 2 
14 139 1 4 10 1 2 
15 143 1 5 12 1 2 
16 150 1 4 11 r 3 
17 195 1 4 11 1 3 
18 211 , 5 12 1 3 
rn 192 1 4 8 1 3 
20 236 1 4 10 1 2 
21 170 1 4 10 1 3 
22 155 1 4 9 1 2 
23 285 1 4 11 1 .3 
24 217 1 5 10 1 3 
25 247 1 5 12 1 5 
26 177 1 5 12 1 6 
27 187 1 5 12 1 5 
28 321 1 5 12 1 6 
29 289 1 5 12 1 6 
"30 190 1 6 11 1 5 
31 182 1 5 12 1 5 
32 184 1 5 12 1 5 
33 200 1 5 12 1 6 
34 180 1 5 10 1 3 
35 205 1 3 10 1 6 
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Tabla 66 Tiempos de corrida de Jos diferentes módulos de Ja herramienta informática (continuación) 

Corrida 
Tiempo plan Tiempo plan Tiempo plan Tiempo plan Tiempo CRP 

rebanadora (s) sierra (s) termoformadora (s) selladora (s) diario (s) 

1 1 1 4 1 5 
r 

2 2 1 4 1 7 

3 2 1 4 2 7 
4 2 1 4 2 7 

5 2 1 4 2 7 

6 2 1 4 2 7 
7 2 1 4 2 

1 
B 

8 2 1 3 .2 
1 

7 
9, 2 1 4 2 8 

10 2 1 4 2 8 

11 2 1 4 2 7 
12 2 1 4 2 a-
13 2 1 4 2 a. 
14 2 1 4 2 B 
15 2 , 3 2 6 
16 2 1 4 1 7 
17 2 11 1 4 2 8 

18 4 ~ 5 2 8 
19 2 1 4 2' 8 
20 2 1 3 2. 7 
21 2 1 4 2 6 

1 
22 2 1 4 .2 9 
23 2 1 4 2 9 
24 1 2 1 4 2 8 
25 4 1 7 3 8 
26 4 1 7 3 9 
27 4 1 7 3 B 
28 4 1 1' 3 a 
29 4 1 7 3 9· 
30 4 1 7 1 3 8 
31 4 ñ 7 3 7 

32 4 d 7 3 8 
33 4 1. 1 3 8 
l4 2 1 5 2 9 
35 3 1 1 3 9 
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Apéndice 20. Manual de usuario para la herramienta informática 
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PREÁMBULO 

El presente es el manual de usuario de la herramienta infonnática que brinda soporte al 
Sistema de planeacioo y control de producción de Cárnicos la Joya Es necesario contar con un 
ordenador COfl Microsoft Excel instalado, en versiones 2016 en adelante, preferiblemente en el 

idioma inglés. 
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MÓDULOS DE LA HERRAMIENTA 

La herramienta cuenta con un módulo para cada componente del Sistema de 
planeación y control de la producción, los cuales se enlista a continuación: 

• Pronóstico de la demanda 
• Pronóstico estratégico de la demanda 

Inventarías de seguridad 
• MPS 
• MRP 
• CRPglobal 
• CRP diario 

• Plan proceso y cocción 
• Plan rebanadora 

Plan sierra 
Plan termoformadora 
Pl6n selladora 

Plan embutidora 

• Control de indicadores 

Estos códigos se pueden ejecutar de manera conjunta o separada, tomando en 
consideraaón que los resultados de un código pueden afectar el funcionamiento de otros. A 
continuación, se detalla el orden recomendado para utilizar la herramienta. 

J 
L++- - - - Fif.!HH 1 

- - 'hHf'f' 

3 
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En adición se muestra una tabla con los módulos que se ven afectados por el uso de 
otros, de manera que deben ejecutarse nuevamente para ver los resultados actualizados. 

- -

Mó cluló,a rilodlflcar Módu'los que deb;¡n ejecutarse nuevamente _ 
-

Pronóstico de la demanda 
Inventarios de seguridad, MPS, MRP, CRP global, 

1 CRP diario. Planes 
Pronóstico estratégico de la demanda - 1 

Inventarios de seguridad MPS MRP CRP global, CRP diario, Planes 

MPS MRP, CRP global, Planes 
MRP -

CRP olobal -
CRPdiario -

Plan proceso y cocción CRP diario 

Plan rebanadora -
Plan sierra -

Plan terrnoformadora -
Plan selladora -

Plan embutidora -
Control de indicadores -

En los próximos apartados se presenta una ficha con el detalle el modo de uso de cada 

uno de ellos, así como tiempo de duración, resultados esperados y acciones para corregir 
posibles problemas al ejecutar los códigos 

4 
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Pronóstico de la demanda 

- Pronóstico semanal por producto a tres periodos. demanda 
promedio. desviación estándar. parametrizaclón utilizada y 

ida.s de e_rror 
Actualizar la Información de la demanda para un periodo 

adicional. verttk:ar en la pestal\a "Productos• que se 
encuentren todos los productos a pronóstlcar junto con su 

lnfoonaclón de tendencia y estacionalidad actualiZada. 
ecutar c · o 

Vertllcar que los productos estén Inscritos con el mismo 
nombre en la base de datos con su tendencia y 

estacionalidad actuallz.ada. Cerslorarse de que los productos 
para métodos de tendencia y estaclonallda cuenten ton al 

menos 104 s no nulos consecutivos 

Pronóstico estratégico de la demanda 

Pronóstico estraté ·cola demanda 
Olios semanales de la demanda ..r roducto 

Pronóstico mensual por producto a tres periodos. demanda 
promedio, desviación estándar, parametrtzaclón utillzacla y 

medidas de error 
Actualizar la información de la demanda estratégica para un 
periodo adlelonal. veri11car en la pestafla "Productos• que se 
encuentren todos los productos a pron6sticar junto con su 

información de tendencia y estacionalidad actualizada, 
ar e 

Verfficar que los productos estén Inscritos con el mismo 
nombre en la base de datos con su tendencia y 

estacionalidad actualizada. Cersiorarse de que los productos 
para métodos de tendencia y estaclonalida cuenten con al 

menos 24 _ rtodos no nulos consecutivos 
3mln 
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Inventarios de seguridad 

Módulo 

lnformacíón necesaría 

Resultados esperados 

Procedimiento a seguir 

En caso de un problema 

Tiempo promedio de ejecución 

MPS 

Inventarios de s ridad 
Demanda promedio. desviación estándar. tiempo de 

abastecimiento. nivel de servicio. proporciones de demanda 
1 resentacl6n de roducto 

Inventario de H ridad r ~ roducto Tresentaci6n 
Ejecutar el código de pronóstico para actl.lalizar la lntormaclón 

de demanda y desviación estándar previamente. revisar las 
proporciones de las presentaciones por producto asi como el 
correcto tiempo de abastecimiento y nivel de servicio en las 

bases de datos. utar e o 
Verillcar que los productos estén Inscritos con el mismo 

nombre en la base de datos con su nivel de servicio y tiempo 
de entrega actualizado. asi como se haya pronosticado cada 

cto 

Plan maestro de oducción MPS 
Pronóstico de la demanda. Inventario inK:lal, Inventario en 

proceso. inventario de presetaclones. inventario de 
ridad_,_ tamafto de tanda. de dicto 

Ejecutar el pronós&o y el Inventario de seguridad de manera 
que se tenga la Información actualizada. ejecutar el plan de 

oducclón 
Verificar que todos los productos cuenten con su información 

actualizadad de tamaoo de tanda d lelo 
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MRP 

CRP global 

Plan maestro de roduccicfo MRP 
' Plan maestro de producción. tamallo de orden y 1lemi)o-de 

abastecimiento. inventarlo inicial de materia rtma 
: Pedidos a realizar de materia prima para cumplir con el plan 
1 c;le • roducción semanal 

Ejecutar el código de MPS. verttlcar que esté actualizada y 
'¡correcta la Información de tiempo de abastecimiento y tamallo 

de · tldo materia rima 
Verif1tar que todos los ingredientes estén correctamente en 
las pestal'la BOM de receta. Revisar que los nombres de las 

materias rl s seª"' ~Qrre<:tamente d. .ltados 

CRP semanal 
Plan maestro de producc!Ón. tasas de salida. tamat'lo de 

tanda. tiem o de e a m;huinas or reducto 
Consolidado de tiempo de carga semanal por máquina. 

estimación de horas extra adicionales necesarias : 
Ejecutar el plan maestro de producción. Ejecutar el código de 

CRPsemanal 
Veri11car que los datos de tasa de salida y tamat'lo de tanda 

sean correctos. Revisar que los productos tengan su 
edlmiento correcto. con los nombres blen_d -----· 
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CRP diario 

Módulo 

Información necesaria 

Resultados esperados 

Procedimiento a segutr 

En caso de un problema 

. Tiempo promedio de ~jecucióli: 

Plan proceso y cocción 

Módulo 

Información necesaria 

Resultados esp•nados 

Procedimiento d seguir 

En caso de un problema 

1 ~T1empo promedío de ejecucióJ\1 

Plan rebanadora 

CRP diario 
Planes producción. tasas de sa!lda, tamai'lo de tanda. tiempo 

de carga. máquinas por producto. estado por etapa del 
roe eso 

Consolidado de tiempo de carga diaria por máquina. 
estltnaC_iQ.n de horas extra adicionales necesarias 
~ los planes de producción. Ejecutar el código de CRP 

semanal 
Verttlcar que !Os datos de tasa de salida y tamaf\o de tanda 

sean correctos. Revisar que los productos tengan su 
rocedimlento correcto. con los nombres bien dos 

Olas de prioridad. secuenciamiento, estado de producto, plan 
maestro _de roducclón 

Tandas diarias a producir por producto, total de kilogramos 
_esados • dia 

Ejecutar el plan maestro de producción. ejecutar el plan de 
·roceso cocciól') 

Verificar que los productos estén inscritos con tl mismo 
nombre en el secuenciamiento y en la pestai'la de Inventarlo 

Inicial 
4s 

Plan rebanadora 
Olas de prioridad, secuenciamiento, estado de producto, plan 

estro de roducción 
1 e r.banar en rebanadcn 

Ejecutar el pim· '""tro de producción, ejecutar el plan de 
reb11nadora 

Verificar que los productos estén Inscritos con el mismo 
nombre en el secuenciamiento y en la pestaña de inventario 

Inicial. Asegurarse de que todos los productos tenga 
debidamente identificada la ma .-ulnaria de rebanado 
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Plan sierra 

Plan termoformadora 

Módulo 

Información necesaria 

Resultados esperados 

Procedimiento a seguir 

En caso de un problema 

- - - -
~tiempo promedio de efecuc1ór) 

Plan selladora 

Plan sierra 

sierra 
Veriftcar que los productos estén Inscritos con el mismo 

nombre en el secuenciamiento y en la pes1alla de Inventarlo 
lnlcíal. Asegurarse de que todos los productos tenga 
debJQ_amente identificada la ma•uinaria de rebanado 

11 

______ Plan terrnoformadora 
Oías de prioridad, secuenciamiento. estado de producto~ plan 

maestro de 'f roducc16n 
Tandas diarias a &m!acar en termoforrnadora por roducto 
~r el plan maestro de producción, ejecutar el plan de 

termofonJ1adora 
Veriftcar que los productos estén inscritos con el mismo 

nombre en el secuenciamiento y en la pestaña de inventarlo 
Inicial. Asegurarse de que todos los productos tenga 
d@i!tamente identmc_ada ta ma • ulnaria de emt • ue 

5s 

Plan selladora 
Oías de prioridad, secuenciamiento, estado de producto, plan 

maestro de reducción 
Kil ramos ~arios a em,•acar en selladora , or 1 roducto 

Ejecutar el plan maestro de producción. ejecutar el plan de 

-----------~ilado"-ra=-----------1 
Verificar que los productos estén inscritos con el mismo 

nombre en el secuenciamiento y en la pestaña de inventario 
inicial. Asegurarse de que todos los productos tenga 
debidamente klentlf!cada la m !nana d!! e 

3s 
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Plan embutidora 

Plan embutidora 
Presentaciones por producto y sus proporclOnes. cantidad de 

tandas_a rocesar cto !;lía 
Proporción de piezas por tipO de tunda de cada producto 11 

• roductr de manera diaria 
Ejecutar el plan de proceso y cocción. seleccionar el producto 

anallz.ar de la lista desplegable. Ingresar el tipo de tunda 
resentacl6n. seleccionar el botón de calcular. 

Verificar que los productos estén registrados en la base de 
datos junto con sus presentaciones y que sean parte del plan 

de reducción de ~ cocción. 
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PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR MODIFICACIONES 
¿Cómo agregar o remover un producto? 

Remover un producto 
Para eliminar un producto de manera temporal se deben seguir los siguientes pasos: 

Eliminar sus datos de la pestaña "Datos de demanda" de la columna correspondiente 

• ; ' !p ~~·:E •.Jtt ,...........,,......... c .. ~ ... ...... 
~ -··-· -/.· . .. . 

Oorf.1>1(«<11 

. ~,..-~ ~
, ........ ....,,,, 

2 Eliminar sus datos de la pestaña "Datos de demanda estratégica" en la columna 
correspondiente 

3 Guardar archivo 

Cabe destacar que lo productos aún estarán presentes en la herramienta, sin embargo, no 
aparecerán en los registros resultantes de la ejecución de los códigos. 

Para ehminar un producto de manera pennanente se deben seguir los siguientes pasos: 

Eliminar sus datos de la pestaña "Productos" de la fila correspondiente 
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9 Eliminar sus datos de la pestaña "Tiempo de carga diario" 
1 O Eliminar sus datos de las pestañas "BOM 1 ', "BOM 2" , "BOM 3" 
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Esta opción no es recomendable cuando se presume que un producto puede ser remsertado 
en la cartera de productos luego, pues elimina todo registro de la herramienta y deberá ser 
insertado nuevamente. 

Agregar un producto 
Para incorporar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

Digitar sus datos de la pestaña "Productos" 
2 Digitar sus datos de la pestaña "Información general" 
3 Insertar sus dalos de la pestaña "Datos de demanda" 
4 Insertar sus datos de la pestaña "Datos de demanda estratégica· 
5 Digitar sus datos de la pestaña "Inventario inicial" 
6 Digitar sus datos de la pestaña "Secuenaamiento" 
7_ Digitar sus datos de la pestaña "Presentaciones" 
8- Digitar sus datos de la pestaña "Tiempo de carga• 

9 D1grtar sus datos de la pestaña "Tiempo de carga diario" 
10. Digitar sus datos de las pestañas "BOM 1", "BOM 2", "BOM 3" 

Esta opción no es recomendable cuando se presume que un producto puede ser remsertado 
en la cartera de productos luego, pues eltm1na todo registro de la herramienta y deberá ser 
insertado nuevamente 
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¿Cómo cambiar un proceso? 

Remover una máquina o actividad 
Para eliminar una máquina se deben seguir los siguientes pasos: 

1 Eliminar sus datos de la pestaña "Tiempo de carga• 
2 Eliminar sus datos de la pestaña "Tiempo de carga diario" 
3 Guardar archivo 

· r - ~: ,.- ~ &-.ji ,,... ¡;.._tClll ~-

ar v · _ . ... . ... . 'i'"""" ... .: ~SWeirttac... .. t • l!ti.• ·~ ., 

f 
Cabe destacar que si se desea eliminar la máquina de un proceso productivo es ruestión 

de eliminar el registro correspondiente en las pestañas antenores. 

¡CUIDADO! 

Si la s1gu1ente maquinaria se elimma, también lo harán sus planes de producción y 
secue nc1amiento: 

Rebanad ora 
Sierra 

T ermoformadora 
Selladora 

Modificar o agregar una máquina o actividad 
1 Insertar/cambiar sus datos de la pestaña "Tiempo de carga• 
2 Insertar/cambiar sus datos de la pestaña "Tiempo de carga diario" 
3 Guardar archivo 
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4 Si es una máquina de rebanado o empaque que se desea remover o cambiar del 
proceso de un producto, se debe seguir un paso adicional y actualizar la información 
en la pestaña de "Inventario inicial". 

Si no existe concordancia entre una pestaña y otra, las horas extra no coincidirán y se 
puede inducir al error. 

Cambiar otra información 
En caso de que se haya cambiado el ruteo de un producto, una tasa de salida, o método 

de trabajo, es necesario induirlo dentro de las pestañas de tiempo de carga mencionadas 
anteriormente. RECUERDE entre más actualizados estén estos datos, mayor preasión tendrán 
los estudios de capacidad global y diaria, así como la estimación de horas extra. 

. Tasa de salida Tamano de . ''"ªa _ (kglh) a tanda (kg) a Tiempo de carga por tanda a L 

48.08 50.00 1.04 
ra 194.74 50.00 0.26 
irnica 360.54 26.50 0.07 

:>S U2.56 12.83 0.10 

391.23 26..50 0.07 

768.07 50.33 0.07 

942.42 49.30 0.05 

159.81 49.30 0.31 

511.37 49.30 0.10 
ra 169.92 49.30 0.29 

1rnica 1U3.13 146:.00 o.u 
752.39 146.00 0.19 

IH 100.91 18.36 .0.18 
eila 826.13 202.40 0.24 

----

313.32 202.18 0.6S 

180.94 191.68 0.27 

191.68 

Tiempo de Qfga di;trio,,, 
-· --- --
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r 

¿Cómo actualizar los datos de un producto? 

499.88 

518.03 

111.53 

171.17 

252.04 

198.5-0 

197.03 

185.42 

178.29 

178.29 

Los productos tienen una variedad de información almacenada por la herramienta, la cual 
debe ser revisada y actualizada periódicamente. 

En la pestaña "Productos" existe una serie de infonnación importante que afecta el 
comportamiento de cada producto según los valores de ciertos parámetros. A continuación, se 
describe cada uno de estos y cómo debe realizarse su revisión . 

Método de pronóstico 
La herramienta viene equipada con tres métodos de pronóstico, y genera una asignación 

automática al actualizar los datos de tendencia y estacionalidad. En Ja pestaña "Tipo de 
demanda" se describen ejemplos que facilitan la comprensión de estos conceptos Además, en 
la pestaña "Gráfico de demanda" contiene un gráfico pivote en el cual se puede ilustrar la 
demanda para cada producto Si en dtcho gráfico se presenta alguno de los elementos, entonces 
seleccione la opción sí en la casilla correspondiente Esto afectará el método tanto de pronóstico 
de la demanda, como de pronóstico estratégico de la demanda. 
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MENÚ JNroRMACIÓN 

- ---- --

Producto Tendencia Estacionalidad Metodo de pronostico C. 

cantones 

Carne molida 

Chorizo 

Chuleta 

Chuleta Joya 

Costilla 

Ja monada Joya 

JoyaHam 

Joya Mlx 

JoyaSpam 

Mano de piedra 

Maquila Porcimas 

Mechada pollo 

Mechada res 

Mort Cerdo CUSA 

t Cerdo Especial CllSA 

Pepperonl 

Categoría y Nivel de servicio 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Sí 

Si 
Sí 
Si 

Si 

Si 

No 

Sí 

No 

Sí 
Sí 
Si 

Sí 

Si 

Si 
No 

No 

No 

Si 
No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

Sí 

No 

Si 

ter 

Winter 

Wlnter 

Holt 

Holt , 
Holt 

Winter 

Holt 

Wlnter , 
Winter , 

Holt , 
Al izado Simple Exponencial 

Holt , 
Al izado Simple Exponencial , 

Wlnter , 
Holt 

Wlnter , 

La categorización de los productos refleja la importancia que su disponibilidad representa 
para la organizac-ién_ Un producto tipo A debe ser su¡eto a los estándares más altos de la 
organización Para revisar estos valores, es pertinente preguntarse si son un producto que 
genera mayores utilidades a la organizaciOO, o si son productos dirigidos a un cliente importante 
Se recomienda realizar una categonzación de ABC_ 

Por otro lado, los niveles de servicio determinan el porcentaje de órdenes completadas 
entre órdenes solicitadas. Entre mayor sean estos niveles, mejor nivel de servicio, pero también 
mayor costo asociado por concepto de mventano de seguridad_ Estos valores Se asignan 
automáticamente para cada producto dependiendo de su categoría; sin embargo, es posible 
modificar los valores predeterminados que se asignan a cada una. 
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. C . Fill Tí pronostico ategoria rate 

nter 11 0.95 
nter 
nter 
olt 
olt 
olt A 0.98 ~ 

/ 
~ 

nter e 0.93 

olt A 0.98 

nter A 0.98 

nter A 0.98 

olt e 0.93 

le Exponencial B 0.95 

olt e 0.93 

leExponencial e 0.93 

nter B 0.95 

olt B 0.95 

nter B 0.95 

nter B 0.95 

olt 8 0.95 

olt 8 0.95 

Tiempo de entrega 
El tiempo de entrega es utilizado para calcular los inventarios de seguridad. Esta variable 

se refiere a la cantidad de semanas que transcurre desde el momento en que se comienza una 
orden de producción hasta que esta se completa en su totalidad. 
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. F1:1 
ironost1co C;itegona rate Tiempo de entrega 

:er 8 0.95 0.6 

:er 8 o.95 OJI 

:er 8 0.95 0.4 

A 0.98 

I 
0.6 

e 0.93 0.6 

A 0.98 0.6 

:er e 0.93 0.2 

A 0.98 0.6 

:er A 0.98 0.6 

:er A 0.98 0.6 

e 0.93 0.4 

Exponencial 8 0.95 0.4 

t e 0.93 0.4 

Exponencial e 0.93 0.4 

:er 8 0.95 0.6 

B 0.95 0.6 

:er 8 0.95 0.6 

ter B 0.95 0.6 

lt B 0.95 0.4 

t 8 0.95 OA 

Días de prioridad 
Los días de prioridad son necesarios debido a que marcan el día prioritario en que se 

programan las tandas de producción de cada producto Para revisar estos datos, es necesario 
anallzar las ventas diarias y regresar el tiempo de entrega hasta establecer las prioridades. Es 
importante que, si muchos productos de una línea coinciden en el día de pnorídad, se generará 
un pico semanal y es probable que esto conlleve a incurrir en horas extra Es posible modificar 
estos datos para que esto no suceda. 
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MENÚ PRINCIPAL MENÚ INFORMACIÓN 

e 
Tiempo de entrega '.'i ernes Lunes Manes Miércoles Jueves 

1. 2 • j - 1 - ~4 5::1 
0-6 4 2 3 

<S OA 4 2 5 1 3 

8 0.6 4 5 l 3 2 

•3 0.6 4 2 1 3 s 
8 0.6 3 1 5 4 2 

•3 0.2 s 2 3 4 l 

8 0.6 3 4 2 1 s 
8 0.6 3 4 2 1 5 

s 0.6 3 4 2 1 s 
•3 0.4 5 4 2 l 3 
<S 0.4 s 2 3 4 

•3 0.4 s 3 4 2 
13 0.4 5 3 4 2 1 

<S 0.6 3 2 1 4 5 
5 0.6 4 2 1 3 5 

IS 0.6 3 4 2 1 s 

Además, la pestaña "Información general" contiene información del tamaño de tanda 
entrante y saliente, cambiar estos valores afectará el porcentaje de de~rdício, el cual se utiliza 
para el cálculo de tandas a producir_ Además, afectará el tamaño de tanda utilizado para estimar 
el tiempo de carga_ 
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Producto Tamaño de tanda Tamano de tanda 0 
entrante {kg) saliente (kg) 

Cantones 50 

Camemolida 50.2 49.2 

Chorilo 203.5 191.3 

1085 
162.4 

723.8 

-- 64:c8-~ 
677.6 

44.8 

77.8 

lnfonnación SlflWlrill 

¿Cómo cambiar el secuenciamiento? 
El secuenciamiento se ve reflejado en los planes de producción Existen diversos 

secuenciamientos para distintas máquinas Un adecuado secuenciamiento debe contemplar el 
menor tiempo de procesamiento antes del cuello de botella, lasas de salida, y otras restncc1ones 
como recursos compartidos y tiempos de alisto. Esto puede cambiarse en el secuenciamiento. 
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1t 

i1'i 
;21 

~ 
Zl 
:2 .. 
is 

1 PRCCESO TERMOFCRMAD 
EsUdo REBMIADORA Si ERRA 

Producto fin~! Pres~rt.1c1on 
-- ------- -- -- --

Cam•molida CociM<lo JoyaMlx cnu1 .. i. 
Jamonad• Joya COCll\iM!o JcyaSpam Costtlla 

Mort Cerdo CUSA CoclN<lo kryaHam 

Mort Cerdo E~I CUSA COCINdo Mo<t C...00 CllSA 

Vlf'linU1 Coeln.odo Mort Cerdo ESj)<Kt•I CllSA 

Vlr¡inla Vorlt COCINdo Vtr¡inía 

Chul..UJoy11 Coc!Ndo Chul4'ta Joya 
Mlx Cocinado Virginia Yori< 

·¡w, ~ T Odl\4'U Joya 

loy•H- CoctNdo - ~etaOISA 
S..lchKh• ihJJmadi Completo neta ori¡¡m•I 

Sikhichón CUSA Completo s lame 

S..lchichéo colág•no Completo Maf>Od4'Piedra 

Salch1ctión pamll<iro Compl<1to Pe~oni 

Salchí<:ha d~uno Completo 
Chorizo Compl<ito 

Sal•me Comp14'to 

Peppemnl Cocinado 

S..khíehón piunt~ Compl4'to 

t-.a.íJl'\A 

•.- •. .. •t .. d • JWf .t< 
- - - - - --- - - -

(MM- <o<..--- to<..-

• Mott CttdOO~ "''""""' • 1Jtroc1W\'lo(~(H\A ,_ 
---- • .,, .. .,m. <o<..-.. ._ VliJf~••'foril """"""' 1 c~_.JOVa c..-

• JOy•Mi,. <-- 9 J:ov•~ (.o(WI~ .. ~.wn Coc~ 

11 TW"'f'U~ <«-
u °"' .... «<""""' 
" ................... c.con.aido .. (tntiltt C0<_.,, 

" (Ot.tdt. -,. J:«1Mt'•et•Nt -11 $.llUIKNI~ '-• .. ~icN.nC~ e-.. """"""'"""....,. e~~ 

"' ~p.atl'~ (,-;,~o 

11 s..Jrd'l~~.ttl!t> {!'~..;.~t:i 

JoyaMtx lkg 
Mort/lnst-Reb lk¡ 

Joya Sp.>m lkg 
JcyaHam lkg 

Virfinl<l lkg 

Chul,.ta JOy• lltg 
T oc;ne-t.a ortgínal lkg 
Tocín•tJ; or111n.1l ~ 

Tocínt!'ta or1gm•l 200g 
s..1 ....... 1q 
Sal•mesoot 
Chotllo lltg 

Chof'lzo 500g 

Salchk:h.11 ~ lkg 
S..lchí<:ha desayuno 500¡ 

Salchicha desayuno coctt!I 
Pepperonl l~g 

Pep¡>eroot 500g 

Mano de piedra lkg 
~h.Mi.11nnlln1klf 

~--

-·· -=-~-itrllll••il!!ill!liliiiill•·iflí~Alii!::~1· i'Ti¡¡j¡;¡lliil!:~iliili;¡:J11!11!!!il!!!i!~iiil~~-~~~ 

¿Cómo cambiar una receta? 
Para modificar una receta se debe seguir la siguiente secuencia de pasos: 

1 Actualizar las materias primas existentes en la pestaña ªRegistro MPS y MRP" 
2_ Actuahzar las cantidades de la receta en la pestaña 'BOM 1• 
3_ Guardar 
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Fonn Ofk tOIOJ/17 'I 

s.lchk:ha l, r~ Toeínetll Tocir 

'Cód ADITIVOS CIMllbo des1yuno 1 Jova CISA CJdllll c-911 ortgl 

, COnomento oe mortadeta 121 o 11 1 D ., - ... ~- .., o 

' - 21'.1 ~ 

·~ 12:5 12' m l(Ci ec 
T ............ 'º~ IH om 2.,, H 

• - a 5 , :!11 ll2 lG 

" - IU D4 CU5_ !62' ~o u• :us 2. 

I H ,.,,.,......,.~ u u ows lGI ~- 1 Ull 119& 06 

u : - o 
u ic...... DG!n 012 o,a 11.:1'8 °"1:J 00 

u. - aT 111 
.,... ua oe Hll 1 " 03 

ti ~ ......... .....,,.. o 1 

tJ "'-°"- 7 ' 
1 :) 1J-" 1r"° 11!1" -n• 1C 

, h-• . 
,_ llOMSl lil 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTA SOBRE El CÓDIGO O MODIFICACIONES 

ADICIONALES, CONTACTAR AL PROVEEDOR DEL SERVICIO 
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Apéndice 21. Acontecimientos relevantes para considerar un aumento 
necesario de capacidad en el cuello de botella 
Tabla 67 Acontecimientos relevantes para considerar un aumento necesario de capacidad en el cuello de 

botella 

~ ~ont~ el rn lento 
La jornada Se justifica la inversión 

El turno extra 
Se justifica la inversión de 

ordinaria no de los multimoldes por 
no da abasto 

los moldes adicionales por 
da abasto el ahorro en horas extra el ahorro en horas extra 

- - -

Periodo 279 451 486 341 
Año 2019 W22 2023 2.020 

Semana 20 36 i9· JC 
Costo hora extra ~3 639,32 ~5 391,81 ~6 146,67 ~4 148,82 

Kil<>gramos a ¡lrocesar 13915 18 513 19 44ll 15572 
Ciclos de cocción necesarios 111 :!'A· 25 w 

Horas necesarias 72,62 96,62 101,5 81,27 

72.5 72,5 72,5 72,5 
1 25 30 il 

Horas dis nibles en j,..co.:.;rnc.:a::.:d:.:ac.+----'-=-=--11----'-==---~---+----=--+-------'-=-='------1 
Horas extra semanales 

Costo horas extra semanal ~7 278,64 G:269 590,58 ~368 799,91 U4678.83 
Costo acumulado ~7 278,64 ~20 988 682,10 ll:t2 043 B36, 7 B ~2 492 060 22 
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Apéndice 22. Perfil de puesto para el profesional requerido 
Tabla 68 Perfil de puesto para el profesional requerido 

lnfonnación General 
Nombre del puesto: 'Coordinador de Producción y Abastecimiento 
Número de colaboradores en ese puesto: 1 
Jefe inmediato (cargo al que le reporta\: Gerente de Producción 
Puestos a cargo (colaboradores que le reportanl: NIA 
Áreas de relación interna: Supervisor de planta, Encargado de compras, Contador de costos, 

Servicio al cliente, Gerencia de Mercadeo y Gerencia Administrativa 

Areas de relación externa: Clientes y proveedores 

Objetivos del ouesto 
Coordinar todos los insumos requeridos para el desarrollo de los planes de producción semanales de la organización y su 
control, con el fin de brindar un nivel de servicio al cliente satisfactorio. 

Inducción 
Inducción a la empresa y sus colaboradores 
Inducción del puesto 

Inducción a la planta de oroducción 
Politicas de la empresa 

Productos. clientes y proveedores de Cárnicos la Joya 

Funciones del nuesto 
Analizar la demanda semanal de los productos e ingresar manualmente los datos de cada semana nueva 
Realizar los pronósticos de los productos dependiendo de su comportamiento 

Realizar la planeación agregada de la producción de acuerdo con la planeación estratégica de la empresa 
Determinar los requerimi OO'tos de materiales necesarios para llevar a cabo la Qroducción 
Educar al personal sobre el secuenciamiento de la producción y el sistema de alimentación 
Informar a cada puesto de trabajo dentro de la planta la producción diaria correspondiente durante la semana 
Actualizar los inventarios de seguridad de producto terminado t materias primas 
Actualizar los porcentajes de proporción de las presentaciones de los productos 
Actualizar los días de prioridad de producción de acuerdo con el comportamiento de las ventas 

Actualizar las formulaciones de los productos con la gerencia, así como los tamaños de tanda 
Actualizar las tasas de salida en caso de que se cambie la maquinaria o el método de trabajo 

~ermina.!.!os porcentá es de desperdicio de cada actividad 
~izar la capacidad de la planta en caso de que cambie el cuello de botella o de que innrese nueva maquinaria o personal 
Analizar las horas extra de cada semana para tomar decisiones cualitativas que modifiquen la planeación y_permita mejorar el 

Conocer de manera actualizada el estado de los niveles de inventario de producto terminado, producto en proceso y materias 
primas 

Monitorear los registros del control de la producción y realizar Jos muestreos necesarios para propiciar la mejora continua 
Identificar oportunidades de mejora y sugerir propuestas que mejoren la eficiencia de la producción 

Responsabilidades 
Especificación Consecuencia del error 

del cargo 
Si: Manejo de información de alta sensibilidad Amonestaciones verbales y posteriormente 

Información confidencial (formulaciones, ventas. compras. planes de despido, según considere el departamento de 
producción, proveedores, entre otros) Recursos Humanos y el jefe inmediato; lo 

Manejo de equipo y Si: Manejo de todo el equipo y materiales tanto de anterior de acuerdo con la legislación laboral 
materiales planta como de oficina vigente 

Disoonibilidad Detalle 
Disponibilidad de tiempo Si 
~jar dentro del país --- Si 
~jar fuera del país Si 
l~r de residencia Alajuela, preferiblemente alrededores de Cárnicos la Joya 

{Aportar vehículo propio al trabajo No 
Tipo de licencia de conducir !11 

Perfil de habilidades 1 conocimientos 
Faetor Especificación Riltlvi!.!ll!D• Preferible 

Educación lngeniero(a) industrial o carrera afín X ----Experiencia laboral 2 allol X 
kliomas Inglés avanzado oral y escrito X 

Cómputo 
Office (principalmente Excel avanzado) 

i( 
y Minitab 
Conocimiento general de procesos del 
sector alimentario, especificamente de X 
la industria cárnica 
Orientación de servicio al cliente X 
lideraz<JD X 
Persona dinámica, comunicadora e 

X 
Requisitos adicionales 

influ~ente 

Capacidad de trabajo en equipo X 
Ganas de me·orar y actitud positiva X 
Disposición para estar dentro de la 

X 
planta ba"o las temperaturas necesarias 

l~i 1s1s ratono requ s por EJll • sterio de Salud 
Curso de Man¡pulación de Alimentos 11 

' 
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