
 

 

 

 

  

 

 



 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                

RESUMEN 

Los constantes cambios económicos, políticos, sociales y tecnológicos que tienen lugar en 

la actualidad transforman el entorno de las organizaciones y afectan su funcionamiento. El 

crecimiento poblacional y con ello del consumo, las exigencias del mercado, la escasés de 

recursos y la necesidad de optimizar los procesos para satisfacer al cliente en el momento, 

cantidad y calidad requeridos con un mínimo de costos, son muestra de ello y evidencian la 

necesidad de búsqueda de alternativas que permitan respuestas rápidas y eficaces de 

adaptación. Estos elementos con amplio tratamiento en la literatura, tienen estrecha 

vinculación con la administración de operaciones (AO), que engloba un conjunto de 

funciones (FAO)  para el estudio del funcionamiento de la organización.  

La política económica y social de Cuba, plasmada en los lineamientos aprobados en abril 

del 2011 y actualizados en abril de 2016, en el lineamiento diez, impulsa a avanzar en el 

perfeccionamiento del sistema empresarial, a partir de otorgarle nuevas facultades para su 

funcionamiento, a fin de lograr empresas con mayor autonomía y competitividad. La Agencia 

Gráfica de Holguín se propone alcanzar dicho objetivo, sin embargo existen síntomas 

negativos que evidencian problemas asociados a funciones de la AO, es por ello que surge 

la presente investigación con la finalidad de desarrollar un procedimiento que permita el 

perfeccionamiento de las funciones de la AO en la Agencia Gráfica de Holguín. El 

cumplimiento de este objetivo se garantizó a través del empleo de métodos teóricos, 

empíricos y técnicas, como: histórico lógico, árbol de la realidad, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                

ABSTRACT 
The constant changes in the economic, political, social and technological stages transform 

the environment of companies and affect their functioning. The population growing along the 

consumption, the market expectations, the exahustion of resources and the need to optimize 

processes to satisfy clients in time, amount and required quality with a minimum of costs, are 

indeed proof of those changes and show that it´s necessary to have an open mind in order to 

seek for alternatives that ensure quick and accurate answers for adapting. This elements that 

have been quite often treated in the literature, are tightly related to the Administration of 

Operations (AO) that gathers a group of functions (FAO) used to measure the behavior of 

companies. 

The cuban economic and social policy, settled down in the lines approved in april 2011 and 

updated in april 2016, in the line number ten, encourages to keep improving the companies 

system, by providing them new faculties to operate, in order to achieve more independence 

and competitiveness, to improve the economic development of the contry. The “Agencia 

Gráfica de Holguín” company has the aim to achieve that purpose; nevertheless, it has some 

negative syntoms that show difficulties related to the functions of the AO. That is the situation 

which supports this investigation with the purpose of developing a procedure that ensures 

the perfectioning of the functions of the AO in the “Agencia Gráfica de Holguín”. The 

accomplishment of this goal was guranteed though the use of theoretical and empirical 

methods, and techniques such as: historical logic and reality tree. 
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INTRODUCCIÓN 

Los continuos cambios en los ámbitos político, económico y social, que suceden en la 

actualidad influyen directamente en las organizaciones, transformando las condiciones y el 

entorno en que se desenvuelven. Estos impactos traen consigo el aumento en las 

exigencias a cumplir desde el punto de vista social, legal y ambiental. En este contexto 

dinámico cobra especial importancia el análisis y perfeccionamiento de la gestión 

empresarial, pues la existencia de mercados dinámicos, el aumento de la competencia, las 

exigencias de los clientes y la tendencia a la escasez de recursos, conllevan a la necesidad 

de analizar continuamente y perfeccionar los procesos, para lograr no sólo el éxito, sino 

también la propia supervivencia. Esta realidad implica que las organizaciones estén 

obligadas a un esfuerzo de adaptación permanente, para el cual es necesaria e 

imprescindible la innovación constante tanto en las bases teóricas como en las técnicas y 

herramientas específicas en las que se sustenta la gestión empresarial. Es por ello que las 

entidades deben enfocarse en la administración óptima de los recursos productivos y a la 

eficacia de las producciones y los servicios, aspectos que se encuentran estrechamente 

relacionados con lo que actualmente se conoce como AO.  

Lao León (2013) refiere que la AO tiene sus orígenes en la esfera productiva, tiene un 

tratamiento incipiente en la de los servicios y que en su estudio ha sido identificada con 

otros términos como: administración industrial, administración de producción y gestión de 

operaciones, siendo el de AO el que se maneja en esta investigación. En la literatura 

consultada por la autora resaltan las definiciones dadas por: Schroeder (1992), Padrón 

Robaina (1998), Arnoletto (2007), Krajewski y Ritzman (2000), Negrin Sosa (2003) y Lezama 

(2010) que como generalidad la tratan propiamente como AO y la asocian a la toma de 

decisiones en la función de operaciones. Estos estudios reflejan un marcado enfoque de la 

AO dirigido al cumplimiento de los objetivos de la organización.  

Entre las funciones mediante las cuales de materializa la AO en las organizaciones, se 

encuentran la gestión de calidad, planeación agregada, gestión de materiales, control de 

stock, programación de la producción, planificación de operaciones, control de costo, gestión 

de los inventarios y la fuerza de trabajo, planificación de la capacidad, ejecución de la 

producción, lanzamiento de órdenes, selección de estrategias, localización, planeación de 

productos entre otras abordadas desde diferentes puntos de vista por varios autores como 

Taboada Rodríguez et al. (1987), Schroeder (1992), Krajewski, Ritzman y Maholtra (2008), 

Negrin Sosa (2003), Heizer y Render (2009), Pérez Campaña (2005), Pérez Pravia (2010) y 

Lao León (2013). La revisión bibliográfica realizada evidencia que en la literatura la AO ha 

sido tratada de forma amplia e incluye discímiles funciones que estudian la gestión de los 

elementos fundamentales que intervienen en los procesos: fuerza, medios, objeto de 

trabajo, infraestructura y otros elementos dirigidos al logro de los objetivos de la 
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organización. Estas funciones se acotan hasta las más estudiadas, en la investigación 

realizada por Lao León (2013), que fue diseñada para el perfeccionamiento de las FAO en 

empresas de servicio. En este sentido existe la carencia de un procedimiento que permita el 

perfeccionamiento de las FAO en entidades dedicadas a la producción. 

Negrin Sosa (2003) plantea que: “en la actividad empresarial cubana, por su diversidad 

tecnológica, por las demandas irregulares y deprimidas en muchos mercados y la crítica 

situación con la disponibilidad financiera y lejanía geográfica para garantizar sus insumos y, 

por ende, lograr su continua reproducción, se da la imperiosa necesidad de buscar vías 

intensivas para lograr su funcionamiento eficaz” (p. 11). Una vía para lograr estos fines es la 

instrumentación de la AO, dirigida al sistema productivo de forma integral con un enfoque en 

procesos que garantice la factibilidad operacional en los niveles más bajos de la estructura 

empresarial. 

En este sentido, en lo referente a los estudios y avances en el área de la AO en el contexto 

empresarial cubano, Negrin Sosa (2003) refiere que se pueden considerar como muy bajos, 

ya que según un estudio desarrollado en 25 empresas de manufactura y servicios por un 

equipo de consultoría de la provincia de Matanzas, se encontraron unas pocas aplicaciones 

en la temática de organización de la producción en empresas de la rama mecánica y otras 

relacionadas con la gestión de la calidad y los recursos humanos en algunas entidades de la 

industria ligera, la mecánica y el turismo. Sin embargo, Lao León (2013) realiza su estudio 

de la AO a través de la concresión de las FAO, en las cuales se materializa. Este autor define 

que las F AO más estudiadas en la literatura son: previsión o pronóstico de la demanda, 

planificación agregada, gestión de materiales, lanzamiento de órdenes, programación y 

control. De igual forma la autora de esta investigación considera que estas son las funciones 

con más amplio tratamiento en la literatura. De forma general, en los estudios analizados se 

trata de forma amplia los elementos que componen la AO y en algunos se le da mayor 

importancia a los elementos relacionados con la capacidad.  

Un estudio que trata de forma integrada las funciones de planificación, programación y 

control de las capacidades productivas en empresas manufactureras es el de Kalenatic 

(1998), sin embargo este autor no  trata de forma explícita la AO u otras de sus principales 

funciones. Igualmente los estudios de Gómes Acosta (1997) y Espinosa Mejía (2007) 

reflejan semejantes características. Por otra parte estudios como el de Negrín Sosa (2003) 

se enfocan al mejoramiento de la AO en entidades hoteleras y en esta temática se agrupan 

González Véliz (2009) y Pérez Pravia (2010). De forma general las contextualizaciones 

realizadas en el territorio nacional se enfocan al sector de los servicios y las que tienen su 

base y aplicación en la producción carecen de tratamiento integrado de las principales FAO 

antes mencionadas. Efectuado el análisis de la literatura, se determinó que existen brechas 

metodológicas que se relacionan a continuación: 



 

3 

 
 

 

 En el contexto cubano mayormente se analizan de forma aislada los elementos que 

componen la AO en la producción 

  Solo se ha incursionado en el estudio concreto de las FAO de forma integrada en entidades 

de servicio 

 No se cuenta con un procedimiento para el perfeccionamiento de las FAO en 

organizaciones del sector de la producción. 

Lo analizado permite aseverar que existe una amplia plataforma teórica y metodológica 

relacionada con la AO y sus funciones. No obstante, existen brechas que admiten la 

realización de nuevas propuestas encaminadas al análisis y perfeccionamiento de las FAO. 

En Cuba constituye una prioridad el perfeccionamiento de la AO dentro de su sistema 

empresarial. Evidencia de ello constituye el Lineamiento 260 de la Política Económica y 

Social del Partido y la Revolución actualizada en el Séptimo Congreso del Partido en abril de 

2016 y por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2016, que plantea la 

necesidad de: “continuar el perfeccionamiento del sistema de dirección y gestión de las 

unidades presupuestadas, adecuándolo a sus características funcionales, organizativas y 

económicas, simplificando su contabilidad”. Para ello se asigna a los administrativos la 

responsabilidad y las facultades para llevar a cabo la administración de las operaciones de 

forma exitosa, tal como se evidencia en el lineamiento 8, que plantea: “continuar otorgando 

gradualmente a las direcciones de las entidades y del sistema empresarial nuevas 

facultades, definiendo con precisión sus límites sobre la base del rigor en el diseño y 

aplicación de su sistema de control interno, así como mostrando en su gestión administrativa 

orden, disciplina y exigencia”. De igual forma plantea que se deben evaluar de manera 

sistemática los resultados de la aplicación y su impacto.  

La Agencia Gráfica de la Empresa Geocuba Oriente Norte de Holguín es la encargada de 

proporcionar productos de artes gráficas a la zona oriental y otros clientes de centro y 

occidente. Esta agencia en conjunto con otras del país, tiene el encargo de marcado 

impacto económico y social de convertirse en principal proveedor de estuches de 

medicamentos y prospectos para las empresas farmacéuticas, para ello se ha llevado a 

cabo una importante inversión en nuevas tecnologías en materia de artes gráficas que 

permitirán elevar sustancialmente los niveles de producción y disminuir en los gastos para 

contribuir a la sustitución de importaciones. Es por ello que esta entidad tiene el compromiso 

de gestionar eficientemente sus procesos para cumplir exitosamente con este encargo 

estatal.  

A partir de la revisión de documentos y estudios previos realizados en la entidad, tales como 

Montero Santos (2013) y Almaguer Medero (2016), existen evidencias que muestran 

reservas relacionadas con las FAO, en el período comprendido del 2012 al 2015, las que se 

manifiestan en los resultados alcanzados por la organización en ese período e igualmente 
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serán objeto de análisis por la autora en el año 2017. Como insuficiencias detectadas 

figuran las siguientes: 

 Incumplimientos en tiempo de las entregas y completamiento de producciones 

 Derogación de producciones planificadas a ejecutar 

 Interrupciones al flujo productivo por ajustes y reparaciones de la maquinaria poligráfica no 

planificados 

 Asignación de materiales adicionales sin replanificación de la orden de trabajo (OT)  

 Incumplimiento del tiempo de mantenimientos a la maquinaria poligráfica. 

En este contexto la realización del diagnóstico y la propuesta de alternativas de mejora se 

han convertido en una necesidad para la entidad. Por otra parte no se cuenta con una 

herramienta metodológica que permita en la práctica el perfeccionamiento de las FAO en 

organizaciones del sector de la producción, lo que conlleva a formular como problema 

científico a resolver en la presente investigación: insuficiencias en el proceso productivo 

que limitan el desempeño de las funciones de la administración de operaciones en la 

Agencia Gráfica de Holguín. 

En consecuencia el objeto de la investigación se enmarca en la administración de 

operaciones.  

Para el desarrollo de la investigación se trazó como objetivo general: desarrollar un 

procedimiento para el perfeccionamiento de las funciones de la administración de 

operaciones en la Agencia Gráfica de Holguín. 

Para alcanzar el logro del mismo se establecieron los objetivos específicos siguientes: 

1. Elaborar el marco teórico práctico referencial de la investigación, a partir de las 

concepciones de la administración de operaciones y sus funciones, su desarrollo, 

importancia y tratamiento en la literatura. 

2. Diseñar el procedimiento para el perfeccionamiento de las funciones de la administración 

de operaciones en entidades del sector de la producción. 

3. Aplicar el procedimiento de forma parcial en la entidad objeto de estudio. 

Se define como campo de acción el: perfeccionamiento de las funciones de la 

administración de operaciones. 

Para dar solución al problema expuesto se presenta la hipótesis siguiente: el desarrollo de 

un procedimiento para el tratamiento de las insuficiencias existentes en el proceso 

productivo de la Agencia Gráfica de Holguín permitirá el perfeccionamiento de las funciones 

de la administración de operaciones del sistema. 

El aporte fundamental de esta tesis se enmarca en el desarrollo de un procedimiento para el 

perfeccionamiento de las funciones de la administración de operaciones en el sistema 

productivo Agencia Gráfica de Holguín. En el desarrollo de la investigación se utilizaron los 
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métodos teóricos y empíricos, apoyados en un conjunto de técnicas y herramientas, tales 

como: 

 Análisis y síntesis: mediante la revisión de literatura y documentación especializada, así 

como de la experiencia teórica y práctica de especialistas consultados 

 Inductivo-deductivo: se parte de propósitos particulares para llegar a los generales y 

viceversa, específicamente para diagnosticar las funciones en la entidad objeto de estudio 

y para el desarrollo del procedimiento para el perfeccionamiento de las funciones de la AO 

 Sistémico estructural: para el desarrollo del análisis del objeto de estudio y el campo de 

acción, a través de su descomposición en los elementos que lo integran, determinándose 

así las variables que más inciden y su interrelación, como resultado de un proceso de 

síntesis 

 Métodos estadístico-matemáticos: para el análisis de los enfoques de la administración de 

operaciones en la literatura y en los métodos estadísticos no paramétricos para las 

pruebas de hipótesis, formuladas al validar criterios de expertos 

 Métodos empíricos: entrevista informal, observación directa y los criterios de expertos para 

la validación de los resultados del diagnóstico. 

Su aplicación sistémica permite el desarrollo exitoso de las diferentes etapas de la 

investigación y el alcance de los resultados previstos. Para el procesamiento de la 

información, la obtención de los resultados y la confección del informe se utilizaron 

herramientas informáticas tales como: software Statistics Program for Social Sciences 

(SPSS) versión 20.0, software UCINET, Microsoft Visio 2013, Microsoft Excel 2010 y 

EndNote X7. 

En su presentación, esta tesis se estructuró de la forma siguiente: Capítulo I, que contiene el 

marco teórico práctico-referencial que sustentó la investigación; Capítulo II, en el cual se 

expone y describe el procedimiento desarrollado; Capítulo III, donde se argumenta la 

aplicación parcial del procedimiento propuesto; un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones emanadas de la investigación; la bibliografía consultada y por último, un 

conjunto de anexos de inevitable inclusión, como complemento de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO-REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio bibliográfico realizado en esta investigación estuvo dirigido a desarrollar un 

análisis del “estado del arte” sobre el objeto y campo abordados, cuyo resultado se 

representa en la figura 1, donde se muestra el hilo conductor seguido para la construcción 

del marco teórico práctico-referencial. Se aborda la definición y evolución de la AO, 

posteriormente se analizan las FAO enfatizando en las que a consideración de la autora, 

deben ser estudiadas, así como sus concepciones y los diferentes métodos y técnicas para 

su estudio. Se continúa con el análisis de elementos para el diagnóstico de reservas en las 

FAO particularmente en sistemas de producción y por último se caracteriza el estado actual 

de las FAO en la Agencia Gráfica de Holguín. 

 

Figura 1. Hilo conductor para la elaboración del marco teórico práctico-referencial de la 
investigación 

1.1 La administración de operaciones. Etimología y evolución 

Para analizar el concepto y la esencia de la AO, es necesario conocer los orígenes y 

significado de las parabras “administración” y “operaciones”. El término administración ha 

sido ampliamente tratado en la literatura científica y en gran cantidad de investigaciones se 

usa como sinónimo de gestión o dirección1, que constituyen el equivalente en español de la 

palabra del inglés management. Los atures Nogueira Rivera (2002), Negrin Sosa (2003), 

Pérez Campaña (2005) y Pérez Pravia (2010), consideran en general que no existen 

diferencias considerables en su esencia y que se basa en las actividades de planificación, 

                                                             
1
 Para la uniformidad en el estudio la autora considera el vocablo “administración”. 
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organización, liderazgo y control de los procesos mediante los cuales los insumos se 

transforman en bienes y servicios. Pérez Campaña (2005) afirma que en los últimos tiempos 

ha existido una tendencia al uso del término gestión, aunque será el de administración el 

que se utilizará en esta investigación. Por otra parte Chase, Jacobs y Aquilano (2009) se 

refieren a operaciones como: “los procesos que se emplean para transformar los recursos 

que utiliza una empresa en los productos y servicios que desean los clientes”. Estos autores 

definen que la AO: “trata de cómo desempeñar el trabajo de forma expedita, eficiente, sin 

errores y a bajo costo”, y en este sentido la relacionan con la cadena de suministro. Heizer y 

Render (2009) por su parte plantean que la AO es: “el conjunto de actividades que crean 

valor en forma de bienes y servicios al transformar los insumos en productos terminados”.  

Es el área de la administración de empresas dedicada tanto a la investigación como a la 

ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar el mayor valor agregado 

mediante la planificación, organización, dirección y control en la producción tanto de 

bienes como de servicios, destinado todo ello a aumentar la calidad, productividad, 

mejorar la satisfacción de los clientes, y disminuir los costes. (Lefcovich, 2005, p.1)  

Este autor considera que los administradores de operaciones toman decisiones que se 

relacionan con la función de operaciones y los sistemas de transformación que se utilizan y 

así, la AO “es el estudio de la toma de decisiones en la función de operaciones” (Lefcovich, 

2005, p.2). Igualmente para Shcroeder (1992), Render y Heizer (1996), Gaither y Frazier 

(2000) citados por Lao León (2013), la AO puede ser considerada como el estudio de la 

toma de decisiones en la función de operaciones y se relaciona con la producción de bienes 

y servicios. Según Heizer y Render (2009), la AO tiene un papel fundamental en la 

búsqueda continua, e incesante en la búsqueda de los siete ceros: cero stock o inventarios, 

cero papeles, cero esperas o demoras, cero averías, cero fallas, cero accidentes, cero 

contaminación. 

Autores como Krajewski et al. (2008), consideran que la AO estuvo relacionada durante 

varios años a la producción manufacturera (sistemas productores de bienes) y Díaz 

Matalobos (2005) al referirse a Wild (1983), expresa que este autor define la AO como: “la 

gestión de las actividades productivas, pero dentro del entorno fabril, lo que deja por fuera 

las actividades productivas que no son de manufactura”. Es decir que en sus inicios la AO 

fue concebida para sistemas de manufactura. Sin embargo, la creciente importancia 

económica de una gama de actividades comerciales no manufactureras permitió 

incrementar el alcance de la AO como función (Negrin Sosa, 2003, p.9).  

Según Cruz Álvarez (2004) el concepto de AO ha evolucionado incorporando nuevos 

enfoques a su campo de conocimientos, los cuáles son usados para 

delinear estrategias que coadyuven al incremento de la productividad y optimización de los 

sistemas administrativos. Este autor plantea que existen diferentes enfoques que han 
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contribuido al conjunto de conocimientos de la AO representados por sus precursores tal 

como se muestra en la tabla 1. Este autor considera que est aevolución puede ser 

segmentada en cuatro etapas: etapa mecanicista, etapa mecanicista evolutiva, integración 

competitiva, y manufactura de clase mundial. 

Tabla 1. Evolución de la administración de operaciones 

Etapa Año Contribución Precursor 

1 

1776 Especialización de la mano de obra Adam Smith 

1832 División de la mano de obra según habilidades Charles Babage 

1900 Administración científica F. W. Taylor 

1900 Estudio de tiempos y movimientos F. B. Gilbreth 

1901 Secuencia de operaciones H. Gantt 

1915 Teoría del lote económico F. H. Harris 

1927 Relaciones humanas Elton Mayo 

2 

1931 Métodos estadísticos para el control de la calidad W. A. Shewhart 

1935 Muestreo estadístico H. F. Dodge y H. G. 
Roming 

1940 Investigación de operaciones P. M. S Blacket 

1947 Programación lineal George B. Dantzing 

1950 Procesos estocásticos A. Charnes 

3 

1960 Comportamiento organizacional L. Cummings 

1970 Integración de operaciones como una estrategia W. Skinner 

1980 Calidad total como herramienta de competencia W. E. Deming y J. 
Jurán 

4 

1990 Manufactura de clase mundial Terrence Hill 

1991 Productividad como herramienta competitiva Cris Voss 

1993 Estrategias de operaciones Robert Jacobs 

Fuente: Cruz Álvarez (2004)  

“Algunos aportes fundamentales a la AO relacionados con la previsión, planificación, la 

programación y la gestión de materiales, son: los Principios de la Administración por Fayol 

(1916), la Teoría de Juegos de Von Newman y Morgertern (1944), la Teoría de las 

Decisiones de Simón (1947), MRP II (Manufacturing Resources Planning) de Oliver Wight, 

Joe Orlicky y Dave Goddard (década del 70´), el JIT (Just In Time) década del 80´, el PPMP 

(Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad) de Pacheco Espejel (1991), la 

Reingeniería por Hammer y Cahmpy (1994), el Benchmarking de Camp & Spendolini (1995), 

la Teoría de las Restricciones de Goldratt (1995) y otros modelos que obtuvieron auge en la 

década del 90´ como el OPT (Optimized Production Tecnology), ECR (Efficient Consumer 

Response), ERP (Enterprise Resource Planning) entre otros” (Lao León, 2013, p.11). Este 

autor resalta una creciente introducción de las novedosas tecnologías de la información en 

la presente década, divulgadas fundamentalmente a través de la Internet en referencia a los 

elementos que componen la AO.  

Las posiciones conceptuales, los orígenes y elementos que componen la AO han sido 

ampliamente tratados en la literatura. Sin embargo las concepciones iniciales confluyen en 

elementos referentes a la toma de decisiones para la operación y mejora de los sistemas de 
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producción, y las más actuales la extienden al sector de los servicios. En este sentido, la 

autora de esta investigación adopta la concepción de que la AO es un “proceso orientado al 

diseño, operación y mejora de los sistemas de manufactura a través de la toma de 

decisiones para optimizar la función de producción y alcanzar los objetivos de la 

organización de forma eficaz y eficiente, que se facilita con el uso de la tecnología digital. 

1.2 Principales funciones de la administración de operaciones 

Heizer y Render (2009) consideran que para crear bienes y servicios todas las 

organizaciones desarrollan tres fuciones básicas: marketing, producción y operaciones y 

finanzas y contabilidad. Díaz Matalobos (2005) expresa que no cabe duda de que el campo 

de la AO incluye el enfoque estratégico y su cobertura se extiende al sector de servicios. 

Este autor resalta que para mucha gente: “operaciones es aquello que tiene que ver con 

métodos específicos de resolución de problemas en las áreas de programación, inventarios, 

planificación de materiales y otros, lo que es apenas una parte de lo que constituye 

operaciones”. 

Díaz Matalobos (2005) se refiere a que cuando se pretende ampliar el campo de la AO y 

presentarlo como un campo que interactúa con otras áreas de la organización, todavía 

algunos textos continúan mostrando básicamente el enfoque reduccionista clásico, es decir, 

un capítulo de pronósticos, otro de capacidad, otro de distribución de planta, otro de 

métodos y tiempos, uno de programación, otro de balance de líneas, uno de control de 

inventarios, otro de planificación de requerimientos de materiales, uno de control de 

proyectos, uno de compras, otro de la filosofía “justo a tiempo” y uno de control de calidad, 

por ejemplo, sin llegar a plantearse alguna metodología que permita integrar estas áreas o 

que facilite la interacción de operaciones con las otras áreas funcionales. Ejemplos 

evidentes de ello son los textos clásicos de la AO de Schroeder (1998), Krajewski et al. 

(2008), Chase et al. (2009) y Heizer y Render (2009). 

Schroeder (1998) afirma que: “la AO tiene la responsabilidad de cinco importantes áreas de 

decisiones: proceso, capacidad, inventario, fuerza de trabajo y calidad” (p.13). Lefcovich 

(2005) por su parte, se refiere a que el responsable de la AO debe hacer frente a diez 

decisiones estratégicas, las cuáles son: diseño de bienes y servicios, gestión de la calidad, 

estrategia de procesos, estrategias de localización, estrategias de organización, recursos 

humanos, gestión del abastecimiento, gestión del inventario, programación, mantenimiento. 

Bendoly, Donohue, & Schultz (2005) plantean que los estudios de la AO incluyen una ampla 

gama de temáticas entre las que citan: desarrollo del producto, diseño y mejora de 

procesos, gestión de inventario, pronóstico y gestión de la cadena de suministro. 

Una vez analizados estos criterios se asume la posición de Lao León de que la AO se 

materializa a través de las FAO, que concuerdan con estas áreas de decisión mencionadas 

anteriormente. Estudiosos del tema citados por este autor, dentro de los que destacan: Buffa 
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(1961), Taboada Rodríguez et al. (1987), Companys Pascual (1989), Everett (1991), 

Schroeder (1992), Díaz (1993), Domínguez Machuca (1995), Render y Heizer (1996), 

Padrón Robaina (1998), Krajewski y Ritzman (2000), Gaither y Fraizer (2000), Negrin Sosa 

(2003), Ibarra Mirón (2003), Parra Ferié (2005), Pérez Campaña (2005) y Pérez Pravia 

(2010) reconocen como FAO a las actividades relacionadas fundamentalmente con: 

previsión, planeación agregada, control de stock, gestión de materiales, programación, 

gestión de calidad, lanzamiento, control, planificación de operaciones, control de costo, 

planificación, organización, proceso, inventarios, fuerza de trabajo, capacidad, localización, 

distribución, tecnología, instalaciones y planeación de la producción entre otras. Como 

resultado de la búsqueda realizada por la autora de esta investigación y con el apoyo en el 

Statistic Program for Social Sciences (SPSS) para Windows versión 20.0 se procede a 

construir una matriz binaria, donde se expresa la presencia o no de estas variables en los 

estudios. Posteriormente a partir de aplicar el método Ward, se obtiene el dendrograma de 

la figura 2 en la que aparece la representación por autores, donde considerando una 

distancia de 5 se observa la existencia de seis grupos. 

 

Figura 2. Análisis de conglomerados por autores 

Los estudios del primer, segundo y tercer grupos se caracterizan por su diseño y aplicación 

en entidades hoteleras, sin embargo los del primer grupo contemplan concretamente el 

mejoramiento de la AO y los del segundo y tercer grupos contemplan elementos que se 

pueden considerar dentro de la AO, pero sin tratamiento específico de este concepto y solo 

enfocados en la planificación y otros elementos de la gestión. En el cuarto grupo están 
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representados los autores que estudian elementos de la AO directamente en empresas de la 

producción y se centran en funciones específicas como la planeación, planificación, 

programación y control. El estudio de Espinosa Mejía (2007) que se sitúa en quinto lugar 

presenta un modelo de AO con un enfoque hacia la calidad y sostenibilidad en las 

agroindustrias de café. Finalmente Lao León (2013) se enfoca concretamente en el 

perfeccionamiento de las F AO en entidades de servicio. 

Con el estudio de estos grupos e incluyendo los textos clasicos de Schroeder (1998), 

Krajewsky y Ritzman (2000), Chase et al. (2009) y Heizer y Render (2009), se confeccionó 

la red de funciones más utilizadas y se obtuvo que las funciones que mayor reconocimiento 

y tratamiento reciben en la literatura especializada están relacionadas con: previsión o 

pronóstico de la demanda, planificación agregada, gestión de materiales, lanzamiento de 

órdenes, programación y control. En la figura 3 se muestra la red que se obtuvo como 

resultado de este procesamiento, en esta claramente se observa la centralidad que 

presentan las funciones: pronóstico de la demanda, planeación agregada, gestión de 

materiales, lanzamiento de órdenes, programación y control. Este análisis se realizó de 

forma cuantitativa con la ayuda del Ucinet. 

 

Figura 3. Análisis de redes sociales para funciones más estudiadas según tratamiento de 

autores  

La centralidad obtenida en la red permitió determinar que las funciones que son comunes en 

el tratamiento por los autores son: pronóstico de la demanda, planeación agregada, gestión 

de materiales, programación de la producción, lanzamiento de órdenes y control, las cuales 

coinciden con el estudio realizado por Lao León (2013). 
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1.3 Métodos y herramientas para el estudio de las funciones de la administración de 

operaciones 

En este epígrafe se analizan las herramientas y métodos más comunes en la literatura para 

el estudio de las FAO. Inicialmente se parte por la definición de la función en análisis y 

posteriormente se argumenta su tratamiento en la literatura y en la práctica. 

1.3.1 Previsión o pronóstico de la demanda 

Para Schroeder (1992) citado por Lao León (2013), el pronóstico es el arte y la ciencia de 

predecir el futuro, además lo considera como insumo para la planeación. Según Heizer y 

Render (2009), la demanda o consumo potencial es la cantidad de determinado bien que el 

mercado requiere, define al objetivo del pronóstico de la demanda como el estudio de la 

evolución del pasado a fin de predecir el comportamiento futuro, con un margen razonable 

de seguridad.  

Existen diferentes métodos para efectuar el pronóstico de la demanda, agrupándose en dos 

grandes grupos: los cualitativos y los cuantitativos (ver anexo 1)2. Los métodos cualitativos 

no utilizan modelos específicos, son útiles cuando se carece de datos o los datos con que se 

cuenta no son confiables para poder pronosticar el futuro, las personas que toman las 

decisiones pueden hacer uso de los mejores datos disponibles y de un enfoque cualitativo 

para elaborar un pronóstico. Por otra parte los cuantitativos utilizan un modelo para llegar a 

un pronóstico, se basan en datos del pasado y se usan cuando los patrones de datos son 

indicadores confiables para predecir el futuro. Según Schroeder (1992), para la selección de 

un método de pronóstico los factores más importantes son los siguientes: sofisticación del 

usuario y el sistema, tiempos y recursos disponibles, uso y características de la decisión, 

disponibilidad de datos y patrón de datos. 

1.3.2 Planeación agregada 

La Planeación agregada estudia la forma de equilibrar la oferta y la demanda de la 

producción, dentro de un plazo mediano de tiempo, el cual suele ser aproximadamente 12 

meses. Schroeder (1992), considera que la planeación agregada se refiere a la relación 

entre la oferta y la demanda a mediano plazo, de igual forma considera que su objetivo es 

establecer niveles de programación generales a corto y mediano plazo al enfrentarse a una 

demanda fluctuante segura. Según Padrón Robaina (1998), la planificación agregada busca 

la adecuación de la oferta y la demanda a medio plazo, de tres meses a un año, y se 

construye con cifras agregadas (para una sola medida o conjunto de servicios).  

Según Taboada Rodríguez (1988), “el aspecto principal de la planificación de la producción, 

que determina la racionalidad de la actividad de planificación y la calidad de sus resultados, 

es el balance de capacidad. Cuando se tiene el conocimiento de la cantidad de artículos que 

                                                             
2
 Tomado de Lao León (2013) 
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se puede producir (oferta) con la conjugación temporal y espacial de la fuerza, los medios y 

las materias primas y materiales la organización es capaz de tomar decisiones para el futuro 

desempeño de la entidad.  

En primer lugar, si la capacidad productiva es menor que la demanda del mercado, la 

entidad no puede comprometerse con el cliente a proporcionarle un total de producción que 

no puede completar. En este sentido, se deben proyectar acciones para la ampliación de 

capacidad, ya sea mejorando la tecnología actual, los métodos de trabajo (aumento de 

turnos de trabajo y reducción de tiempos de interrupciones), el desarrollo de proyectos 

inversionistas, la optimización del uso de la mano de obra o contratación eventual de 

trabajadores, la búsqueda de proveedores estables de insumos u otras acciones que 

permitan el incremento de la capacidad productiva. En el caso de que la capacidad 

productiva es mayor que la demanda del mercado, la entidad está en condiciones de asumir 

mayor cantidad de producción. En este sentido se pueden desarrollar estrategias de 

marketing para estimular la demanda del producto o en función de la flexibilidad de su 

infraestructura tecnológica se puede buscar la ampliación del objeto social con la fabricación 

de productos que tengan aceptación en el mercado y puedan ser producidos por la 

organización. Es por ello que una vez conocida la capacidad productiva, la entidad está en 

condiciones de elaborar estrategias para cumplir con la demanda, estas estrategias se 

muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Estrategias para el Desarrollo de Planes Agregados 

ESTRATEGIAS 

Seguir la Demanda Producir a un ritmo constante 

1. Variar Fuerza de trabajo con 
relación a la demanda (cuando la 
producción mensual baja, los 
empleados pueden ser despedidos y 
cuando la producción mensual se 
eleva, se contratan empleados) 

1. Permitir que el inventario fluctúe (como 
respuesta a las variaciones de la demanda El 
producir a un ritmo constante hará que la 
producción exceda a la demanda en períodos de 
demanda baja y se acumulen inventarios de 
productos terminados, durante el período en que la 
demanda es superior a la capacidad, la misma 
puede ser satisfecha con base en inventario) 

2. Mantener constante la fuerza de 
trabajo, pero variando la utilización de 
ella (nivelar la fuerza de trabajo) 

Fuente: Elaboración propia 

Para desarrollar el proceso de elaboración del plan agregado, se deben tener en cuenta las 

variables que en este pueden influir, las cuales pueden ser clasificadas en dos grandes 

grupos. Schroeder (1992) plantea que en primer lugar, están las variables de oferta, las 

cuales permiten modificar la capacidad de producción a través de la programación de horas 

extras, contratación de trabajadores eventuales, subcontratación de unidades y acuerdos de 

cooperación; en segundo lugar, están las variables de demanda, las cuales pueden influir en 

el comportamiento del mercado mediante la publicidad, el manejo de precios, promociones, 

etc. Para ello debe tomarse una sola medida global de producción, por lo que se debe 
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encontrar un denominador común para medir toda la demanda y la capacidad. Estas 

decisiones se muestran en la tabla 3. Las decisiones que modifican la demanda incluyen las 

variables usuales de las estrategias de marketing: producto, comunicación, distribución y 

precio. Estas pueden ser utilizadas tanto para incrementar los niveles de utilización de la 

capacidad, como para reducir los excesos de demanda. Al considerarse todas estas 

opciones, resulta evidente que el problema de planeación agregada es extremadamente 

amplio y afecta a todas las partes de la empresa. Por lo tanto, las decisiones que se tomen 

al respecto deben ser estratégicas y reflejan todos los objetivos de la entidad.  

Tabla 3. Decisiones para la planeación agregada 

DECISIONES MEDIDAS 

Decisiones 
que 

modifican la 
Demanda (o 

activas) 

Fijación de precios (los precios pueden ser elevados en los momentos de 
alta demanda y reducidos en los momentos de baja demanda) 

Publicidad y promoción 

Inventariar demanda (reservaciones, citas) 

Servicios contracíclicos (romper con lo tradicional que realiza la empresa o 
unidad de servicio) 

Servicios complementarios (para evitar la pérdida de clientes debido a las 
largas colas de espera puede ser reducida dirigiendo a los clientes hacia 
otros servicios complementarios) 

Decisiones 
que 

modifican la 
Ofertas (o 
pasivas) 

Contratación y despido de empleados (se aplica en aquellos trabajos que 
requieren escasa calificación) 

Contratación de empleados a tiempo parcial (en los períodos de demanda 
pico) 

Uso de tiempo extra y de jornadas reducidas 

Formación cruzada de trabajadores. (formación de trabajadores en varias 
tareas de forma que puedan rotar por diferentes puestos) 

Mantener inventarios 

Aumentar la participación del cliente (autoservicio, servicio buffet) 

Inversiones pequeñas en “cuellos de botellas” 

Rediseño de los procesos, el cambio en los métodos de trabajo puede traer 
consigo incremento de las capacidades 

Fuente: Elaboración propia 

Las metas de la planeación agregada son: proporcionar los niveles generales de producción, 

inventarios y pedidos pendientes que fueron establecidos en el plan de negocios y definir el 

nivel deseado de utilización de las capacidades en dependencia de la estrategia. Una 

capacidad subutilizada puede significar un desperdicio considerable de recursos, por tanto 

muchas empresas planean un nivel de producción cercano a la capacidad total para lograr 

buenas operaciones. Otras empresas, conservan un colchón de capacidad (exceso de 

capacidad) para lograr reacciones rápidas cuando repentinamente aumenta la demanda en 

el mercado. La planeación agregada es un proceso sencillo si la demanda es relativamente 

estable, en dicho caso la capacidad puede ser fijada al nivel de demanda promedio y las 

ligeras variaciones en la demanda son tratadas con horas extras o tiempos ociosos. En 

general, ninguna de las estrategias puras anteriores es la mejor, se recomienda utilizar 
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combinaciones de las dos o más. Esta desagregación que se logra con la elaboración de los 

planes agregados permite gestionar los materiales de forma tal que se incorporen al proceso 

productivo en el momento oportuno en que sea necesaria su utilización y con ello se 

reducen los costos de almacenamiento de las materias primas y materiales. 

1.3.3 Gestión de materiales 

Ballot (s.a.) citado por Lao León (2013), la concibe como: la planificación, adquisición, 

almacenamiento, transporte, y control de materiales con la finalidad de optimizarla utilización 

de las instalaciones, recursos humanos, y financieros, y proporcionar un servicio al cliente 

de acuerdo con los objetivos de la empresa. Según Padrón Robaina (1998) se encarga de 

gestionar el flujo de los materiales dentro de la empresa, desde los inventarios de materia 

prima, pasando por los inventarios de productos en proceso, hasta llegar a los inventarios de 

productos acabados. La gestión de materiales es por consiguiente, uno de los tres 

elementos fundamentales para la programación de órdenes, unida a la utilización de la 

fuerza de trabajo y la maquinaria. Para Colmenares (s.a.) citado por Lao León (2013) 

consiste en un conjunto de técnicas que permiten controlar el flujo de materiales en la 

organización desde que se reciben los insumos hasta la entrega de los productos 

terminados a los clientes. 

La gestión de materiales según Andonegi Martínez, Cadesús Fa y Zamanillo Elguezabal, 

(2005) transita por varias etapas fundamentales, en un primer momento la gestión 

informatizada de las listas de materiales (BOM: Bill Of Materials), la gestión de necesidades 

de material (MRP: Material Resource Plannig) que tiene dos momentos, el primero es el 

MRP a ciclo cerrado con la gestión de cargas y capacidades y el MRP II con la gestión de 

los recursos de fabricación. Posteriormente surge la planificación de los recursos 

empresariales (ERP: Enterprise Resource Planning), la planificación de los recursos de 

empresa y finalmente la gestión de la cadena de suministro. Esta evolución parte de las 

prácticas de gestión utilizadas en los años 60 que se basaban en los modelos tradicionales 

de punto de pedido y lote económico de compra. 

“Posteriormente la disponibilidad de computadoras propició el inicio de una nueva era 

del procesamiento de la información de negocios. Hasta la llegada de la computadora, 

las funciones en el área de logística de fabricación, en la gestión de inventarios y en la 

planificación de la producción constituían un problema crónico e intratable para todas 

aquellas empresas que se dedican a la fabricación de productos que requieren múltiples 

etapas en su proceso de transformación. Las soluciones conocidas y disponibles eran 

imperfectas, parciales y generalmente insatisfactorias desde el punto de vista de 

gestión” (Andonegi et al., 2005, p.62). 

Según Delgado Hidalgo y Toro Díaz (2010) las primeras aplicaciones informáticas, hacia 

1960, que estaban orientadas a la gestión de inventarios, representaron el comienzo de la 
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ruptura con la tradición. Las técnicas aplicadas hasta el mimento eran imperfectas, 

incorporaban métodos aproximados, a menudo basados en asunciones poco realistas, otras 

veces forzando la aplicación de conceptos a la realidad para poder concretar su uso. 

Las compañías pioneras en la gestión computerizada de inventarios (años 60), se pueden 

dividir en dos grupos, las que eligieron mejorar, refinar y acelerar las técnicas existentes y 

las que plantearon una completa revisión de sus sistemas, como resultado se obtuvieron 

mejores resultados las del segundo grupo (Andonegi et. al., 2005). En este contexto, surgen 

los primeros sistemas que tratan la gestión de demanda dependiente, es decir, la gestión de 

productos cuya descomposición implica que la cantidad demandada de un componente 

depende de las cantidades demandadas de todos los productos finales en los que toma 

parte. Estos primeros intentos, basados en iniciativas de empresas individuales y con las 

carencias propias de la falta de experiencia previa y por lo tanto la inexistencia de 

metodologías estandarizadas, son catalogadas hoy en día bajo la denominación de gestores 

de listas de materiales o gestores del BOM. 

Posteriormente la gestión de materiales evolucionó hacia los sistemas MRP (Material 

Requirements Planning o Planificación de Necesidades de Materiales). El MRP, de acuerdo 

con Andonegi et al. (2005): “consiste en una serie de procedimientos, reglas de decisión y 

registros diseñados para convertir el programa maestro de producción en necesidades netas 

para cada periodo de planificación”. El objetivo con el que se desarrolló la metodología 

MRP, fue sustituir los sistemas de información tradicionales de planificación y control de la 

producción (Delgado y Marín, 2000). Este sistema parte de dos hipótesis: la planificación y 

el control de la producción no dependen de los procesos y los productos terminados son 

determinísticos, es decir, el sistema MRP está construido alrededor del BOM y su validez 

depende de su exactitud (Cáceres Cárdenas et al., 2015). Según George Plossl, uno de lo 

padres del MRP citado por Delgado y Marín (2000): “el MRP calcula qué necesito, lo 

compara con lo que tengo y calcula qué voy a necesitar y cuándo”. Este es el verdadero 

avance del MRP I: por primera vez la planificación de necesidades de materiales es capaz 

de dar respuesta al cuando. 

Una vez asumidos los conceptos propuestos por la metodología MRP I, resulta evidente que 

no es sólo necesario calcular los lanzamientos con una antelación más o menos holgada. 

También es necesario calcular si se dispone de suficiente capacidad para realizar la tarea 

planificada. La idea básica es cerrar el ciclo de planificación con una comparación entre la 

carga de trabajo propuesta para un periodo y la capacidad productiva de los recursos 

involucrados en los procesos, de modo que el nuevo sistema recibió el nombre de «MRP a 

ciclo cerrado». Gracias a la introducción de los cálculos de las cargas de trabajo por 

máquina o por centro de trabajo, fue posible prever con la suficiente antelación conflictos de 

exceso de trabajo, de modo que la planificación pasó a ser una labor proactiva, consistente 
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en alisar los excesos de carga de trabajo, adelantando para ello la cantidad mínima de 

pedidos necesaria. El ciclo cerrado supuso un gran paso adelante en el proceso de 

planificación de necesidades de materiales y de recursos. 

La gestión de los recursos de fabricación (MRP II) surge posteriormente tras integrar 

compras con fabricación, el siguiente paso fue integrar la información financiera. En este 

sentido la gestión de materiales tiene una vertiente puramente logística, es decir, la mera 

necesidad de disponer del material suficiente en el momento apropiado para realizar una 

tarea, por lo que posteriormente la gestión evoluciona hacia el modelo ERP (Enterprise 

Resource Planning) con un marcado enfoque de gestión por procesos. En la medida que el 

sistema de información es la plataforma desde la que se gestiona el proceso, el sistema de 

información es también quien define cómo debe ser dicho proceso (qué información debe 

introducirse, que personas deben ser informadas, qué orden lógico debe seguirse, etc.). En 

cierta medida, el sistema de información puede ser la mejor herramienta para modificar un 

proceso y para introducir mejoras en el mismo.  

Posteriormente la gestión de materiales de amplia hacia la gestión de la cadena de 

suministro (SCM: Supply Chain Management). Una característica destacable de la evolución 

empresarial en los años 90 ha sido la creciente importancia de la externalización de las 

operaciones en las que la empresa no esté especializada. La aplicación de esta filosofía a la 

producción ha supuesto que los proveedores hayan absorbido una parte importante de las 

operaciones productivas. Por otro lado, factores ya mencionados como el acortamiento de 

los plazos de entrega y la necesidad de mantener una gama muy alta de producto (o incluso 

un producto individualizado para cada cliente) también impulsan la necesidad de una 

coordinación cada vez mayor con clientes y proveedores, provocando un cierto «desgaste» 

del término ERP.  

1.3.4 Programación 

Se define según Voris (1970) como: “la coordinación de la producción, en el tiempo, con 

antelación a la realización efectiva”. La programación responde a la pregunta de cuándo 

tiene que hacerse el trabajo para respetar las fechas de entrega. Contempla además la 

determinación de cuál orden de producción hay que realizar, en cuál puesto de trabajo y en 

qué período se lleva a cabo, así como los procesos auxiliares que se deben ejecutar y en 

qué momentos, para garantizar, la producción básica.  

En el caso de la fabricación de productos complejos que integren varias piezas o 

componentes para la programación de las unidades acabadas se ha de determinar la 

duración del ciclo de fabricación de cada pieza componente de cada unidad, y luego ir 

retrocediendo fechas a partir de la operación final del montaje, a través de todas las 

operaciones, hasta llegar a las materias primas si es necesario. El número programado de 

unidades acabadas diariamente se basa en la acapacidad de producción de la planta. 
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Schroeder (1992) considera la programación como: una decisión de asignación que utiliza 

los recursos que las decisiones que se toman sobre instalaciones y planeación agregada 

vuelven disponibles. Para Padrón Robaina (1998) esta, desagrega la planificación a medio 

plazo en programas para cada tipo de servicio y períodos de tiempo (horario a trimestral) 

para ajustar la capacidad y la demanda a corto plazo (e.g., decisiones sobre el inventario de 

materias primas, decisiones sobre asignación de turnos y trabajos a los empleados, etc.). 

La programación debe asignar los recursos adquiridos por la planificación agregada, se 

encarga de desagregar las tareas del plan entre los distintos ejecutantes en periodos de 

tiempo más cortos, determinando sus fechas de inicio y terminación.  

En la práctica da como resultado un plan proyectado o programa de actividades en el 

tiempo, que indica lo que debe hacerse, cuándo, quién lo debe hacer y con qué equipo, el 

cual puede variar de acuerdo al tipo de empresa de producción o servicios que se esté 

considerando. Para Schroeder (1992) y Chase y Aquilano (1995) posee tres subfunciones: 

la asignación, que se concreta como la asignación de tareas a cada puesto de trabajo o 

proceso, permitiendo controlar la capacidad y la asignación de actividades específicas; la 

secuenciación, que se entiende como la determinación del orden en que serán procesados 

los pedidos en cada puesto de trabajo o actividad, una vez establecida la existencia de 

capacidad; y la temporización, que determina los momentos de comienzo y fin de las 

actividades de cada puesto de trabajo, así como las operaciones de cada pedido para la 

secuencia realizada.  

Cada una de estas subfunciones tiene sus particularidades en dependencia del tipo de flujo 

productivo o de servicio. Una vez determinada la ruta a seguir para la elaboración del 

producto, los gastos de tiempo y materiales, se debe definir el momento específico en que 

se debe comenzar cada operación del proceso. Esta actividad se denomina lanzamiento de 

órdenes y está determinada por el cumplimiento del cronograma de producción, que es el 

programa que rige el inicio y fin de cada actividad de forma tal que garantice el trabajo en 

paralelo de los eslabones del proceso y la continuidad del flujo de producción. 

1.3.5 Lanzamiento de órdenes 

Se define según Voris (1970) como: “la iniciación de la acción por medio de la emisión de 

órdenes”. Este autor considera que en la fabricación continua se halla íntimamente 

relacionado con los objetivos de la programación. En este sentido el lanzamiento es la 

materialización de lo programado en cuanto a las cantidades, los lugares y las fechas a 

través de la autorización de su ejecución por parte de los directivos de la producción o el 

servicio. Una de las actividades fundamentales que tienen lugar en el lanzamiento es la del 

registro y análisis de los informes de progreso de la producción, que muestran el grado de 

ejecución de lo planificado en la unidad temporal más pequeña que es el turno de trabajo, 

esto permite la detección de desviaciones y su corrección en el menor tiempo posible. 
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1.3.6 Control 

Según Estrada Santander (1987) “en el ciclo directivo de las funciones generales de la 

dirección el control ocupa el lugar final  y su esencia consiste en la comprobación 

sistemática, activa, aguda y objetiva acerca de cómo se cumplen los objetivos trazados y las 

tareas de ellos derivadas, las normas establecidas y las orientaciones corrientes impartidas”. 

Su objetivo se define según Voris (1970), como: “sincronizar el trabajo de todos los órganos 

implicados en la producción, con el fin de cumplir con los plazos de entrega prometidos, al 

mínimo costo compatible con la calidad y con un mínimo de capital invertido”. En este 

sentido el control se concibe como el proceso de comparación de lo que se debía ejecutar 

con lo que realmente se ejecuta, por lo que se determina, según Lao León (2013) si existen 

desviaciones en disponibilidades y avance, por lo que define dos tipos fundamentales de 

control: 

 Control de disponibilidades: se encarga de verificar si las condiciones de producción que 

fueron previstas existen realmente en el momento de la ejecución de las órdenes de 

producción en los lugares de trabajo 

 Control de avance: verifica si las órdenes de producción asignadas a los puestos de 

trabajo han comenzado o terminado conforme a lo establecido. Es necesario para la rápida 

eliminación de las perturbaciones que se presentan durante la ejecución de la producción o 

los servicios 

De esta forma para el cumplimiento de este se requiere del uso de indicadores que una vez 

establecidos es necesario compararlos con un estado deseado, para medirlos y evaluarlos. 

Del resultado obtenido se podrán tomar medidas correctivas y preventivas.  

Finalmente, en el estudio de estas funciones se aprecia un marcado enfoque hacia la 

optimización de recursos y la mejora, esto se puede apreciar en la Teoría de las 

Restricciones de Goldratt (1995) que persigue reducir los inventarios en procesos, acortar 

los plazos de producción y determinar el trabajo de los cuellos de botella, a partir de la 

identificación y subordinación de las restricciones. Además existen los estudios de otros 

autores citados por lao León (2013) como: Pacheco Espejel (1991), Fernández Sánchez 

(1993), Hammer y Cahmpy (1994), Camp & Spendolini (1995), Goldratt (1995), Cuatrecasas 

Arbós (1996), Schroeder (1998), Amozarrain (1999), Mora Martínez (1999), Díaz Gorino 

(2002), Aiteco Consultores (2002), Parra Ferié (2005), Pérez Campaña (2005) y Pérez 

Pravia (2010). En el caso de Pérez Campaña (2005), considera que en las funciones de 

producción se debe dar cumplimiento al propio proceso de planificación, organización y 

control de la producción. Se deben destacar la propuesta Pérez Pravia (2010) que 

contextualiza la mejora de la AO en las organizaciones de servicios y en particular para las 

entidades hoteleras y logra la integración de las funciones que aborda, pero su naturaleza 

de servicio impide el tratamiento de la planeación agregada y el lanzamiento de órdenes. 
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1.4 Elementos para el diagnóstico de reservas en las funciones de la administración 

de operaciones  

Como ya se analizó, existen en la literatura formas de tratamiento específico para cada 

función que compone la AO. Sin embargo, se hace necesaria la identificación de elementos 

integradores que muestren en sus salidas los efectos del buen o mal estado de las FAO en 

una organización.  

En este sentido, Lao León (2013) plantea al indicador Fiabilidad del Sistema F(s) como 

elemento integrador que muestra el efecto de las FAO en cinco variables fundamentales: 

cantidad, surtido, plazo de entrega, calidad y costo. Este autor refiere que el término fiabilidad 

es descrito en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como probabilidad 

de buen funcionamiento de algo y que por otra parte el Larousse lo relaciona con la 

probabilidad de que una cosa funcione perfectamente. Por otra parte este autor cita la IEC 

60300-1:2003, que define fiabilidad como la probabilidad de que un componente o sistema, 

desarrolle durante un periodo de tiempo dado, la tarea que tiene encomendada sin fallos, y 

en las condiciones establecidas, concepción con la que concuerda la autora.  

En su análisis, Lao León (2013) aborda la correlación entre las FAO y las variables de la 

fiabilidad, mediante el cual concluye que existe una alta correlación con las variables de 

cantidad, surtido, plazo de entrega y costo, tal como se aprecia en la tabla 4. 

Tabla 4. Correlación entre las FAO y las variables de la fiabilidad 

 
Manifestación externa 

Variables de la fiabilidad 
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Funciones de la AO Cantidad  Surtido  Plazo  Calidad  Costo 

Pronóstico de la demanda X X   X 

Planeación agregada X X X  X 

Gestión de materiales X X X X X 

Lanzamiento de órdenes X X X  X 

Programación  X X X  X 

Control  X  X  X  X  X  

Fuente: Lao León (2013) 

Teniendo en cuenta este análisis y considerando los criterios de Schroeder (1998) y 

Lefcovich (2005) mencionados anteriormente, en referencia a las cinco áreas de decisiones 

y las diez decisiones estratégicas a las que el responsable de la AO debe hacer frente, se 

determina que tienen estrecha relación con la Organización de la Producción (OP), cuya 

esencia es: “el sistema de métodos, procedimientos y medidas que permiten la combinación 

racional y armónica de los elementos del proceso de producción en tiempo y espacio con el 

fin de cumplir las tareas previstas por el plan con la máxima eficiencia económica y 

bienestar social” (Taboada Rodríguez et al., 1987). 

En este sentido el diagnóstico de los elementos de la OP en una organización sirve como 

herramienta útil para el estudio de las FAO. Estos elementos son concretados y cuantificados 
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en los sistemas de producción a través de los indicadores que se denominan según 

Taboada Rodríguez et al. (1987) como: Exigencias Técnico Organizativas (ETO) y Principios 

de Organización de la Producción (POP). Como parte de las ETO figuran la Fiabilidad del 

Sistema F(s), Capacidad de reacción, Dinámica de Rendimiento, Estabilidad y la 

Flexibilidad3. Por otra parte los POP se dividen en básicos y complementarios. Entre los 

POP básicos, se encuentran: continuidad4, proporcionalidad y ritmicidad y entre los 

complementarios figuran: especialización, paralelismo, racional ubicación espacial y 

automatización. Para la comprensión de estos indicadores se elaboraron los anexos 2 y 3, 

donde se muestran las expresiones de cálculo y los elementos que se tienen en cuenta en 

su formulación. Estos elementos de OP se relacionan e influyen en las FAO, según la autora, 

tal como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Relación de las ETO y POP con las FAO 

ELEMENTO 
Planeación 
Agregada 

Pronóstico 
de demanda 

Gestión de 
materiales 

Programación 
Lanzamiento 
de órdenes 

Control 

Exigencias Técnico Organizativas 

Fiabilidad X X X X X X 

Capacidad de 
reacción 

X X X  X X 

Dinamica de 
rendimiento 

 X X X  X 

Estabilidad X X X   X 

Flexibilidad  X X   X 

Principios de Organización de los procesos 

Continuidad X X     

Proporcionalidad  X  X   

Ritmicidad X X  X   

Especialización    X  X 

Paralelismo   X    

Racional 
ubicación 
espacial 

  X    

Automaticidad  X X  X X 

Fuente: Elaboración propia 

Sin duda, entre estos indicadores resalta la F(s) como elemento que integra los resultados 

de las cinco variables de salida más reconocidas en la literatura5 mostradas en la tabla 4. 

Aunque el comportamiento de estas variables las perciba el cliente, están estrechamente 

relacionadas con elementos internos en el funcionamiento de la empresa. De ahí que la 

detallada definición de fallos resultantes del comportamiento interno influye en la 

manifestación externa de las variables y esté relacionada con las funciones de la AO. En 

este sentido la autora concuerda con Lao León (2013) en la selección del indicador F(s) 

                                                             
3
 Este indicador se evalúa para la fuerza, los medios y el objeto de trabajo. 

4
 Este indicador se evalúa para la fuerza, los medios y el objeto de trabajo. 

5
 Referido por Lao León (2013) 
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como elemento de diagnóstico de reservas en las FAO, por su carácter integrador y 

evaluador de los resultados del funcionamiento interno.  

La fiabilidad empresarial en la actualidad se reconoce como un indicador diferenciador e 

indicativo de la eficacia y se lo ha relacionado con la satisfacción de cliente al homologarse 

con el nivel de servicio que los clientes perciben, razón por la cual en el contexto 

empresarial constituye una herramienta para la diferenciación competitiva. Los análisis 

anteriores permites aseverar que las organizaciones deben administrar sus operaciones en 

aras de alcanzar una adecuada satisfacción del cliente, objetivo que no siempre se 

materializa. En función de esto se realizó una valoración del estado actual de las FAO en el 

objeto práctico de la investigación. 

1.5 Situación actual de las funciones de la administración de operaciones en la 

Agencia Gráfica de Holguín 

La Agencia Gráfica de Holguín actualmente está llamada a convertirse en una de las 

mayores productoras de envases para medicamentos del país, es por ello que se están 

realizando cuantiosas inversiones en busca de mejorar sustancialmente sus capacidades de 

producción y así transformarse en una mega industria del territorio holguinero, por lo que es 

fundamental la utilización de mecanismos de gestión flexibles y dinámicos, que posibiliten la 

implementación y control de las estrategias, que incluyan indicadores que permitan conectar 

el rumbo estratégico de la organización con la gestión de sus procesos. 

Los trabajos realizados por Montero Santos (2013) y Almaguer Medero (2016), unido a la 

revisión documental de los documentos que constituyen las trazas de los productos a lo 

largo del proceso productivo evidencian que en la Agencia Gráfica de Holguín es necesaria 

la implementación de técnicas y métodos efectivos para el perfeccionamiento de las 

operaciones relacionadas con las funciones analizadas anteriormente, pues existen 

síntomas que afectan sus resultados, tales como: 

 Incumplimientos en tiempo de las entregas y completamiento de producciones 

 Derogación de producciones planificadas a ejecutar 

 Interrupciones al flujo productivo por ajustes y reparaciones de la maquinaria poligráfica no 

planificados 

 Asignación de materiales adicionales sin replanificación de la orden de trabajo (OT)  

 Incumplimiento del tiempo de mantenimientos a la maquinaria poligráfica. 

En el período enero-diciembre de 2017 se generaron en la Agencia un total de 1506 OT, las 

cuales originaron 3499 entregas. De estas entregas 862 ocurrieron fuera de la fecha 

pactada (ver figura 4) y fueron derogadas un total de 110 OT (ver figura 5). Por otra parte las 

interrupciones se comportaron como se muestra en la figura 6, donde se aprecia que la 

causa más influyente es la de las roturas. Unido a ello la falta de aseguramiento material, 
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problemas tecnológicos, falta de personal, problemas con los recursos humanos y 

condiciones climáticas por el paso del ciclón Irma6, afectaron el tiempo productivo 

disponible. Por otra parte se detectaron 26 OT con asignación de materiales sin 

replanificación y un total de 8 horas de mantenimiento planificado que no fueron ejecutadas 

por parte del equipo de mantenimiento y que correspondían a las máquinas de impresión 

MAN Miller, MAN Roland, Print Master, Speed Master y Heidelberg GTO, tal como se 

aprecia en las figuras 7 y 8. 

 

Figuras 4 y 5: Comportamiento de las entregas en tiempo y la derogación de órdenes 

 

Figura 6: Comportamiento de las interrupciones y sus causas 

Figuras 7 y 8: Comportamiento de la asignación de materiales sin replanificación de 

la OT y del tiempo planificado de mantenimiento 

Estas insuficiencias analizadas anteriormente evidencian y fundamentan la necesidad 

práctica de desarrollar el perfeccionamiento de las FAO en la entidad objeto de estudio. De 

igual forma constituyen componentes a tener en cuenta para la implementación del 

instrumento que constituye la propuesta realizada en el Capítulo II de esta investigación. 

                                                             
6
 Este evento meteorológico generó una afectación de cuatro días de trabajo 
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1.6 Conclusiones parciales 

De la revisión del “estado del arte y de la práctica” sobre la temática, objeto de estudio en la 

investigación, se derivan un conjunto de conclusiones, tales como: 

1. La extensa bibliografía especializada relacionada con la AO muestra que es un proceso 

orientado al diseño, operación y mejora de los sistemas de producción a través de la toma 

de decisiones para optimizar la función de producción y alcanzar los objetivos de la 

organización de forma eficaz y eficiente, que se facilita con el uso de la tecnología digital. 

2. Las FAO más tratadas en la literatura son: previsión o pronóstico de demanda, planeación 

agregada, gestión de materiales, programación, lanzamiento de órdenes y control. 

3. Existen discímiles métodos y herramientas para el tratamiento de las FAO, sin embargo 

se determinaron carencias metodológicas para su estudio en organizaciones productivas. 

4. Se demostró la utilidad del indicador F(s) para el diagnóstico de reservas en las FAO. 

5. El estudio del estado actual de las FAO en el objeto práctico de la investigación, durante 

el diagnóstico inicial, ha evidenciado irregularidades que dificultan el desempeño de la 

organización. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS FUNCIONES 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES EN LA AGENCIA GRÁFICA DE HOLGUÍN 

Con el análisis conceptual de la AO y sus funciones, la evolución en su estudio y los 

principales aportes que a lo largo de la historia han desarrollado los estudiosos de la 

administración, así como los instrumentos metodológicos y herramientas para su estudio, 

además de las brechas teórico prácticas detectadas en la construcción del marco teórico 

práctico-referencial, en este capítulo se propone un procedimiento que persigue como 

objetivo fundamental el perfeccionamiento de las FAO en la Agencia Gráfica de Holguín, que 

es el resultado de la adaptación del procedimiento propuesto por Lao León (2013) a la 

entidad objeto de estudio para contribuir a la mejora del sistema productivo. Este 

procedimiento consta de cuatro fases, en cada una de ellas se declaran pasos, tareas, 

objetivos, contenidos y técnicas a utilizar, en la figura 9 se muestra el algoritmo que lo 

sustenta. 

2.1 Fase I. Introducción 

Paso 1. Constitución y capacitación del grupo de trabajo 

Objetivo: crear las condiciones para favorecer el compromiso con el estudio y facilitar la 

obtención de la información. 

Contenido: garantizar, desde el comienzo y durante la investigación, el apoyo de todos los 

miembros de la organización; lo que contribuirá a disminuir la resistencia al cambio que 

puede entorpecer el desarrollo del trabajo al concebirse como un proceso evaluativo. Se 

conformará el grupo de trabajo, que incluirá especialistas externos de conjunto con el 

personal especializado de la entidad, para minimizar el impacto que pudiera tener el grado 

de compromiso y paternalismo del personal interno de la organización en los resultados 

esperados. Se seleccionan los especialistas de la organización que tengan experiencia en la 

materia y que hayan recibido las acciones de capacitación previas al inicio del proceso. Por 

otra parte se garantizará la disponibilidad de los recursos que se necesitan para llevar a 

cabo la investigación para que esto no constituya una limitante del proceso. 

La cantidad de expertos depende de la complejidad y las características del trabajo a 

realizar. El grupo de expertos debe estar entre 7 y 15 para mantener un nivel de confianza y 

calificación elevado (NC 49:1981 C. Calidad. Métodos de expertos)7. Para la determinación 

de la cantidad de expertos se utilizan criterios probabilísticos asumiendo una distribución 

binomial.  

 

 

 

                                                             
7
 Citado por Lao León (2013). 
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Paso 1. Constitución y capacitación del grupo de trabajo

FASE I: INTRODUCCIÓN

Paso 4. Evaluación de la Fiabilidad del sistema F(s)

Paso 5. Delimitación del objeto de estudio

FASE II: DIAGNÓSTICO

FASE IV: EVALUACIÓN Y AJUSTE

FASE III: PERFECCIONAMIENTO

Paso 10. Ejecución del cronograma

Paso 11. Balance comparativo

Paso 6. Evaluación de las FAO

Tarea 1. Diseño de indicadores para la evaluación de las FAO

Tarea 2. Evaluación de indicadores

Paso 7. Determinación de causas raíces

Paso 9. Confección del cronograma de implementación

Paso 3. Descripción de las FAO en la entidad

Paso 2. Caracterización general de la entidad

Tarea 1. Descripción 
de la entidad

Tarea 2. Elaborar o 
rediseñar el mapa de 

procesos

Tarea 3. Descripción 
del flujo productivo

Paso 8. Generación de soluciones

 

Figura 9. Procedimiento para el perfeccionamiento de las funciones de la administración de 

operaciones en la Agencia Gráfica de Holguín 
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Con este fin se utiliza la expresión que se muestran a continuación en la tabla 6. 

Tabla 6. Expresión para el cálculo del número de expertos y elementos asociados a esta. 

Formulación Significado de variables Nivel de confianza K 

  
       

  
 

M: cantidad de expertos  
i: nivel de precisión deseado 
P: proporción estimada de errores de 
los expertos 
K: constante asociada al nivel de 
confianza elegido  

99% 6,6564 

95% 3,8416 

90% 2,6896 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lao León (2013) 

Técnicas: entrevistas, conferencias, cursos, seminarios, charlas y métodos grupales de 

toma de decisiones. 

Paso 2. Caracterización general de la entidad  

Objetivo: definir las principales características organizativas de la entidad. 

Tarea 1. Descripción de la entidad 

Contenido: caracterizar el funcionamiento de la entidad, teniendo en cuenta los elementos 

siguientes: 

Entradas  

 Principales suministros y sus proveedores, regulaciones legales, políticas y operacionales 

 Recursos Humanos: distribución de la fuerza laboral por edad, sexo, nivel de escolaridad, 

categoría ocupacional, vinculación directa con la producción y (o) servicios, entre otras 

 Recursos materiales o información que se consumen en la generación de la(s) salida(s) 

 Infraestructura disponible, estado técnico del equipamiento y de las instalaciones 

 Recursos Financieros: fuentes de los recursos financieros, tipo de empresa respecto de la 

forma de generar fondos financieros (empresa presupuestada o lucrativa). 

Procesos de transformación 

Identificar y explicar brevemente los procesos de realización que se llevan a cabo en la 

organización. Según Cantero Cora (2011) citado por Lao León (2013) en los procesos y 

actividades se deben tener en cuenta que el nombre asignado a cada proceso debe ser 

representativo de lo que, conceptualmente representa o se pretende representar. Por otra 

parte la totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben estar incluidas en 

alguno de los procesos listados y se recomienda que el número de procesos no sea inferior 

a 10 ni superior a 25, esto solo es una aproximación que dependerá del tipo de empresa. La 

forma más sencilla de identificar los procesos propios es tener como referencia otras listas 

afines al sector de la organización y trabajar sobre las mismas aportando las 

particularidades de cada uno. 

Salidas 

 Productos y (o) servicios que oferta y clientes que los demandan. 
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Clasificación del sistema de Producción o Servicio (SPS) 

Para la clasificación del sistema se asume las propuestas de clasificación y caracterización 

de Urquiaga Rodríguez y Acevedo Suárez (1988) mostradas en las tablas 7 y 8. Estos 

elementos están relacionados con factores internos y externos y son aplicables a cualquier 

tipo de sistema dado que son factores que actúan indistintamente, de acuerdo con la 

naturaleza de la organización que se esté analizando. 

Tabla 7. Criterios de clasificación de los sistemas 

Criterio de clasificación Clasificación 

General Producción o Servicio 

Atendiendo a cantidad y variedad Masiva Seriada Unitaria 

Tipo de flujo de proceso En línea                 Intemitente Por proyecto 

Relación  
productor-consumidor 

Contra almacén  Entrega directa 

Forma de ejecutar la producción Por ritmo  Programado Por pedido 
Cantidad 

fija 
Frecuencia 

Fija 
Irregular 

Elemento a optimizar Duración del ciclo de producción,  capacidad, energía, 
mano de obra, objeto de trabajo, medios de producción 

Sector de la economía Sector primario (explotación de recursos naturales), 
secundario (manufactura) o terciario (almacenamiento, 

distribución y otros servicios) 

Tipo de propiedad Empresa estatal o empresa privada 

Tamaño (número de 
trabajadores) 

Pequeña, mediana o grande 

Fuente: Elaboración propia a partir de Urquiaga Rodríguez y Acevedo Suárez (1988) 

Tabla 8. Caracterización del sistema por una tabla morfológica 

Factores externos 

Relación demanda/ capacidad  1 >1 <1 <<1 

Cantidad de consumidores Uno Pocos Muchos 

Comportamiento de la demanda Uniforme Irregular Casuística 

Tendencia del diseño en relación 
con la moda 

Muy 
cambiante 

Cambios 
anuales 

Estable Muy 
estable 

Situación de las ventas Demanda > 
capacidad 

Demanda < 
capacidad 

Destinada al 
mercado exterior 

Factores internos 

Tipo de producción Masiva Gran serie Mediana, pequeña, 
unitaria 

Duración del ciclo Largo Mediano Corto 

Grado de unitarización Alto Medio Bajo 
Precio del artículo Alto Medio Bajo 

Nivel técnico del proceso Mecanizado Automati-
zado 

Manual 

Costo de preparación y ajuste Despreciable Alto Medio Muy alto 
Grado de conservación del producto Fácil 

descomposición  
Normal Mucho tiempo de 

conservación 

Complejidad del producto Grande Mediana Poca 

Magnitud del producto Pequeño Mediano Grande Muy grande 
Medios para movimiento de material Flexible Especializada 

Calificación media de los operarios Alta Media Baja 

Mantenimiento del equipamiento Normal Gran serie Mediana serie 

Fuente: Lao León (2013) 
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Técnicas: revisión de documentos, entrevistas, observación directa, encuesta y trabajo en 

grupo. 

Tarea 2: Elaborar o rediseñar el mapa de procesos  

Contenido: el nivel de detalles de los mapas de procesos dependerá del tamaño de la 

propia organización y de la complejidad de sus actividades, aunque elaborar mapas de 

procesos excesivamente detallados puede contener mucha información que dificulte el 

entendimiento de la estructura, por tanto se deberá seguir la lógica siguiente para su 

elaboración: 

Identificación de los procesos 

Se realiza una sesión de tormenta de ideas con los expertos, los cuales pueden ser 

directivos y trabajadores de experiencia en la actividad. El método de clasificación de 

procesos varía de un autor a otro, Alfonso Robaina, Villazón Gómez, Milanes Amador, 

Rodríguez González y Espín Alonso (2011) citados por Almaguer Medero (2016), plantean 

que se pueden identificar varios tipos de procesos dentro de una organización. En el 

desarrollo de esta investigación se asume la clasificación de acuerdo con su finalidad, dada 

por Zaratiegui (1999) citado por Almaguer Medero (2013). 

 los procesos estratégicos son los destinados a definir y controlar las metas de la 

organización, sus políticas y estrategias, y son gestionados directamente por la alta 

dirección en conjunto, 

 los procesos claves u operativos, son los destinados a llevar a cabo las acciones que 

permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la organización para dar 

servicio a los clientes y,  

 los procesos de apoyo son los que desarrollan las actividades necesarias para el correcto 

funcionamiento de los procesos claves, por lo tanto sus clientes son internos a la 

organización, y no están directamente ligados a las acciones de desarrollo de las 

políticas, pero su rendimiento influye de forma directa en los procesos operativos. 

Clasificación de los procesos 

Mediante técnicas de búsqueda de consenso, como la tormenta de ideas y el método de 

coeficiente de concordancia de Kendall, se clasifican los procesos en estratégicos, claves y 

de apoyo, para ello se deben realizar las preguntas siguientes: 

Para identificar los procesos claves: ¿Cuáles son los procesos claves en las organizaciones 

al ser los que agregan valor y permiten el cumplimiento de su misión? 

Para identificar los procesos de apoyo: ¿Qué recursos necesitan los procesos claves para 

su ejecución? Los procesos de apoyo son proveedores de los procesos claves (clientes 

internos).  
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Para identificar los procesos estratégicos: ¿Cuáles son los procesos que se deben de 

gestionar con un enfoque estratégico porque garantizan el desarrollo de la organización en 

el tiempo y el logro de su visión? 

Representación del mapa de procesos 

La estructura de un mapa de procesos incluye las entradas que están relacionadas con las 

demandas de la sociedad y las salidas con la satisfacción de las mismas, que a su vez están 

asociadas a los procesos claves al ser estos donde se genera la cadena de valor. El sentido 

de las flechas que se empleen en su diseño indicarán las relaciones que se establecen. 

Para el desarrollo de esta tarea se pueden emplear además los procedimientos propuestos 

por Nogueira Rivera (2002); Hernández Nariño (2010) y Comas Rodríguez (2013). 

Técnicas: revisión documental, diagrama OTIDA (Operación, Transporte, Inspección, 

Demora y Almacenamiento), el diagrama de flujo de datos (DFD), el diagrama SIPOC 

(proveedores, inputs, proceso, outputs, clientes) y trabajo en grupo. 

Tarea 3. Descripción del flujo productivo 

Contenido: se deberá modelar la secuencia de actividades que componen el flujo 

productivo de la entidad y sus relaciones. Esta tarea permitirá una visión general de el flujo 

de la información y los recursos a lo largo del proceso productivo. 

Técnicas: revisión de documentos, entrevista informal, diagrama OTIDA, diagrama de flujo. 

Paso 3. Descripción de las FAO en la entidad 

Objetivo: describir la forma en que se llevan a cabo en la entidad las actividades asociadas 

a cada una de las FAO. 

Contenido: se debe describir con claridad el proceder en la entidad para materializar cada 

FAO contrastando las informaciones provistas por los expertos con las informaciones 

plasmadas en los registros y con lo apreciado en el proceso productivo a través de la 

observación directa. Para ello se deben realizan las consideraciones siguientes: 

Pronóstico de la demanda 

Se describirá la forma en que se realiza el pronóstico de la demanda en la entidad y los 

elementos que influyen en las necesidades de los productos de las artes gráficas en el 

territorio. Además de describir su comportamiento y tendencias futuras dadas las 

condiciones demográficas actuales que influyen en la demanda de productos de artes 

gráficas.  

Planeación agregada 

Se describirán las estrategias que se usan en la entidad para el cumplimiento de la 

demanda y se definen las condiciones para su puesta en práctica. Se pueden reflejar 

resultados de experiencias previas en su puesta en práctica. 
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Gestión de materiales  

Se describirán brevemente las actividades de aprovisionamiento y almacenamiento, así 

como las condiciones de infraestructura en la entidad para la conservación de las materias 

primas. Por otra parte se analizará el sistema de gestión de inventario, sus características y 

limitaciones. 

Programación de la producción 

Se describirán los requisitos para la programación de la producción y la forma de proceder 

para la actualización de las Normas de Producción, Tiempo y Consumo. Además de los 

parámetros a tener en cuenta para una buena programación de la orden (aprovechamiento 

del pliego y tintas, programación conjunta atendiendo a plazo de entrega y evaluación y 

control de los costos de lanzamiento de las órdenes) y la forma de proceder para la 

elaboración del cronograma de producción (la asignación de los trabajos a la maquinaria). 

Lanzamiento de órdenes 

Se describirán las actividades que garantizan el paso del objeto de trabajo por las 

operaciones del proceso productivo enfatizando en la descripción de las demoras, esperas e 

interrupciones que se pueden producir. A los fines de este estudio los elementos a analizar 

en el lanzamiento de la OT es el cumplimiento del cronograma de producción. Se definirán 

los elementos que influyen en la prolongación del ciclo de vida de la OT antes de su 

lanzamiento. 

Control 

Una vez la producción se encuentra en marcha, el elemento de singular importancia es el 

control operativo de la producción, que incluye el control a tiempo real de la producción en 

proceso a través de indicadores que permitan determinar si existen desviaciones con 

respecto a lo planificado, las acciones correctivas y el seguimiento para mejora, así como el 

uso de la documentación y los registros del ciclo de vida de la OT en el flujo productivo. 

Técnicas: Entrevistas, revisión de documentos, análisis y procesamiento de datos. 

2.2 Fase II. Diagnóstico  

En esta etapa es necesario aclarar que para sistemas complejos con amplia gama de 

productos o servicios, el paso 4 cuya esencia es la evaluación de la Fiabilidad del Sistema 

F(s) permite dirigir la atención hacia aquellos procesos queoriginen fallos y ocasionen 

desviaciones respecto a lo planificado.  

Paso 4. Evaluación de la Fiabilidad del Sistema F(s) 

Objetivo: determinar la existencia de afectaciones al funcionamiento del sistema en el 

período de análisis y delimitar las variables con mayor incidencia. 

Contenido: se agruparán los datos productivos del período seleccionado para el análisis en 

una matriz de Microsoft Excel que contenga los valores plan y real de las variables que 
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incluye la F(s) para la determinación de los fallos en cada variable. Los fallos deben estar 

relacionados siempre a parámetros que se puedan cuantificar. 

Para el caso de la variable plazo se debe tomar en cuenta las entregas que se excedieron 

en el tiempo planificado respecto al total de entregas planificadas en el período. Para los 

fallos en la variable calidad se deben contemplar los lotes de producción rechazados por el 

cliente respecto al total entregado y los que no pasan a producción terminada por no cumplir 

con las especificaciones del producto y son declarados “producción no conforme”. En el 

variable surtido se considerarán fallos los casos en que en absoluto no ocurra en el período 

la producción de un surtido planificado. El incumplimiento de la variable cantidad estará 

dado por los pedidos o entregas que no cumplen con las cantidades pactadas en los 

contratos. Para el caso de la variable costo, se realizará una revisión del total de OT 

procesadas en el período y se considerarán como fallos aquellas con materiales adicionales 

autorizados que no hayan sido replanificadas por el grupo de producción. Los fallos pueden 

manifestarse en una o más variables y el hecho de que la F(s) se mide mediante una 

productoria (ver tabla 9) garantiza el impacto de cada fallo en todo el sistema. En este 

sentido se deberá identificar el proceso o subproceso con mayor influencia en los fallos. 

Tabla 9. Elementos descriptivos del indicador F(s) 

Contenido del indicador Formulación Significado de variables 

Mide el funcionamiento del 
sistema de producción durante 
un largo período sin 
afectaciones en las variables de 
resultado, las cuales son: 
surtido, volumen, calidad, 
costos y plazo 

     ∏      

            

     
  

 
 

F(s): fiabilidad del sistema 
P (t)i: probabilidad de trabajo 
sin fallos en la subdivisión i. 
Q (t): probabilidad de fallo en 
el área i 
Nf: número de fallos  
n: cantidad muestreada 

Fuente: Taboada Rodríguez et al. (1987)  

Como valor de comparación para la evaluación de la fiabilidad debe tomarse el valor 

referencial que tenga implantado la entidad, la desviación existente entre el valor real a 

obtener en el estudio y el planificado por la empresa servirá para tomar las medidas 

pertinentes en caso de que este indicar se encuentre deteriorado. 

Técnicas: Revisión de documentos.  

Paso 5. Delimitación del objeto de estudio 

Objetivo: identificar aquellos productos que ocasionan mayor número de fallos en las 

variables de la F(s).  

Contenido: se realizará el análisis de los productos que ocasionaron los fallos a través de la 

frecuencia de ocurrencia y se selecciona el o los de mayor frecuencia. Para ello se 

confeccionará una matriz en Microsoft Excel que tenga por fila cada uno de los productos 

que se producen en la entidad y en columnas las variables de fiabilidad. Esta matriz se 

llenará con las frecuencias de aparición de los fallos en cada tipo de producto. En la última 
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columna se calculará la sumatoria de las frecuencias determinadas y se seleccionará para el 

estudio el flujo productivo asociado al producto de mayor frecuencia de fallo. En caso de 

presentarse igual frecuencia de fallos en dos o más productos se deben seleccionar  los 

productos de mayor importancia para la organización y de esta forma se logrará enfocar el 

estudio en el proceso productivo del o los productos seleccionados. 

Técnicas: Revisión de documentos, análisis técnico, productivo o económico. 

Paso 6. Evaluación de las FAO  

Objetivo: evaluar las principales actividades asociadas a cada una de las FAO en estudio a 

través de indicadores en el período de análisis para detectar oportunidades de mejora.  

Tarea 1. Definición de indicadores para la evaluación de las FAO 

Contenido: se realizará una sesión de trabajo en grupo para el diseño de los indicadores y 

la determinación de los niveles de referencia que se fijarán en la entidad para su evaluación. 

Se concebirán los indicadores que sean más representativos de los resultados en la entidad 

y se tendrá en cuenta para su selección los elementos más frecuentes que constituyen 

limitaciones en los resultados (tiempo, recursos, información). 

Se conformará el Manual de Indicadores de Evaluación de las FAO (MIEFAO), que puede 

conformarse como un documento impreso o en formato electrónico para la entidad, con el fin 

de que se utilice para consulta y herramienta de trabajo para los directivos y especialistas. 

Para la selección de los indicadores del MIEFAO se debe: 

 aplicar el método de coeficiente de concordancia de Kendall para determinar los 

indicadores fundamentales considerando un coeficiente de concordancia patrón que 

permita seleccionar aquellos indicadores que en conjunto proporcionan un coeficiente 

superior al fijado 

 se recomienda que el coeficiente de concordancia que se fije sea superior a 0,5. 

Para la aplicación de este método se deberá colocar el listado de indicadores en una tabla 

que contenga por fila dichos indicadores y por columna el grado de prioridad concedido por 

el experto. Luego se  solicitara a los expertos el llenado de la tabla ordenando  de mayor a 

menor según la importancia que se le atribuya a los indicadores generados, así al indicador 

más importante se le señalará por un número equivalente  a la cantidad de indicadores  y el 

menos importante con un 1. Una vez procesada la información se verifica si el coeficiente de 

concordancia es mayor o igual  que 0,5 para que la opinión de los encuestados sea 

confiable, de lo contrario lo expertos no concuerdan y deberá repetirse su aplicación hasta 

que se logre este objetivo. 

Para la caracterización de los indicadores se deben tener en cuenta los elementos: nombre, 

objetivo, función a la que tributa, fuente de información, expresión de cálculo, periodicidad 

para su evaluación, unidad de medición y niveles de referencia. Una vez establecidos los 
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indicadores, se actualizan periódicamente y la frecuencia de evaluación puede ser: diaria, 

semanal, mensual, trimestral, o anual. En la tabla 10 se muestra la ficha de indicador. 

Tabla 10. Ficha de indicador 

Nombre del indicador: la identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su 
nombre, además de concreto debe definir claramente su objetivo y utilidad 

Objetivo Es necesario definir de forma clara el objetivo del indicador, su razón 
de ser, lo cual permitirá una mayor comprensión de los resultados 
obtenidos en su evaluación 

Función FAO a la que tributa 

Fuente de 
información 

Origen de la información para la medición de los indicadores. 

Forma de 
cálculo 

Se debe esclarecer la expresión matemática para el cálculo de los 
indicadores cuantitativos, lo cual implica la identificación exacta de los 
factores y la manera en que ellos se relacionan 

Periodicidad Dará respuesta a la pregunta ¿cuándo medirlo? 

UM y nivel de 
referencia 

Se asocia al estado deseado del indicador, lo que servirá para 
compararlo con el estado actual, se proponen los siguientes: 

Bien  Regular Mal 

Fuente: Adaptado de Ortiz Pérez (2014) 

Técnicas: tormenta de ideas, entrevista informal, coeficiente de concordancia de Kendall. 

Tarea 2. Evaluación de indicadores 

Contenido: Se calculan los indicadores diseñados en correspondencia a cada una de las 

FAO y posteriormente se evalúan según el nivel de referencia definido y la zona en que se 

encuentre, tal como se muestra en la tabla 11. Se deberá además interpretar los resultados 

obtenidos. Esto permite determinar las desviaciones existentes y marca el punto de partida 

para el análisis de los elementos que las causan. 

Tabla 11. Relación entre los niveles de referencia, zonas y colores de los resultados 

alcanzados por los indicadores de evaluación de las FAO. 

Niveles de referencia Zonas Color 

Bien Meta  

Regular Precaución  

Mal Peligro  

Fuente: Almaguer Medero (2016) 

Técnicas: revisión de documentos.  

Paso 7. Determinación de causas raíces 

Objetivo: identificar las ¨causas raíces¨ con incidencia directa en los problemas detectados. 

Contenido: establecer de forma explícita las relaciones existentes entre cada una de las 

deficiencias detectadas, lo que permitirá establecer una dependencia jerárquica. En el caso 

de que un indicador incluya varios elementos se deberá hacer un análisis de cada uno de 

ellos para encontrar las causas que pudieran afectar cada uno de dichos elementos. 
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Técnicas: Árbol de la realidad de Goldratt, diagrama causa-efecto. 

2.3 Fase III. Perfeccionamiento 

Paso 8. Generación de soluciones 

Objetivo: perfeccionar las funciones de la administración de operaciones en la entidad. 

Contenido: partiendo de las deficiencias detectadas en cada uno de los elementos 

analizados en lo referente a las F AO, la naturaleza de las causas, el grado de relevancia de 

estas reflejado en el Árbol de la Realidad de Goldratt  y las posibilidades reales de la 

empresa de amortiguarlas, se proponen las soluciones concretas encaminadas su 

tratamiento en aras de disminuir su efecto o lograr su eliminación. Estas acciones se 

modelarán mediante una matriz FICAR (Factor Clave del Éxito. Indicador, Causa, Acción y 

Recurso) donde los factores claves del éxito serán las F AO y se determinarán los indicadores 

afectados, sus causas, las acciones propuestas y los recursos necesarios. 

Técnicas: tormenta de ideas, trabajo en grupo, voto ponderado, método ABC (Diagrama de 

Paretto), estudio de factibilidad económica. 

Paso 9. Confección del cronograma de implementación 

Objetivo: elaborar el cronograma de implementación de las medidas o acciones propuestas 

para el perfeccionamiento de las FAO. 

Contenido: Para la implementación adecuada de las acciones de mejora se debe elaborar 

un cronograma donde se definan: la secuencia y prioridad conveniente de su ejecución, las 

fechas tentativas de inicio y terminación, los requerimientos de recursos, así como los 

responsables de su ejecución, de manera tal que se apliquen las mejoras gradualmente 

evitando puntos de ruptura en la secuencia de las acciones, que imposibiliten el correcto 

desarrollo de la tarea. Para la ejecución de esta tarea se recomienda emplear el software 

Microsoft Project, el cual constituye una herramienta de fácil comprensión que permite, de 

una forma clara, detectar donde se producen roturas de stock que imposibiliten el desarrollo 

exitoso de las actividades 

2.4 Fase IV. Evaluación y ajuste 

Paso 10. Ejecución del cronograma 

Objetivo: detectar las posibles desviaciones en el funcionamiento del sistema y su 

respectiva corrección. 

Contenido: se evalúa luego de la ejecución del cronograma los resultados de las soluciones 

propuestas a través de la medición de la F(s) y los indicadores de evaluación de las FAO y 

tomando en cuenta los resultados obtenidos se elabora el informe. Si el resultado evidencia 

que el efecto de las soluciones no fue positivo, debe elaborarse un nuevo cronograma y así 

sucesivamente hasta que se alcance un desempeño empresarial satisfactorio. 
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Técnicas: revisión documental, diagrama de GANTT, método de la ruta crítica (Gráficos 

PERT/CPM). 

Paso 11. Balance comparativo 

Objetivo: detectar las posibles desviaciones en el funcionamiento del sistema y su 

respectiva corrección. 

Contenido: Las actividades de control y seguimiento permiten a los directivos usar esta 

información para iniciar nuevas acciones correctivas y resolver posibles desviaciones 

encontradas en la aplicación de dichas acciones. Con estas actividades se crea la base para 

la mejora continua del desempeño de la empresa. En este paso además se debe controlar el 

avance del cronograma previsto. En caso de que existan atrasos en la ejecución de las 

actividades deben hacerse los ajustes necesarios en el plan y analizar las causas que 

originaron los atrasos. En función de lo resultados repetir el procedimiento nuevamente a 

partir de la fase de evaluación, para conocer si fueron efectivas o no, en caso positivo deben 

continuarse realizando evaluaciones periódicas para garantizar el control y la 

retroalimentación, y en caso negativo debe elaborarse un nuevo plan de medidas y así 

sucesivamente hasta que se alcance una efectividad organizacional satisfactoria. 

Técnicas: hojas de balance. 

2.5 Conclusiones parciales 

1. Se diseñó el procedimiento para el perfeccionamiento de las FAO en sistemas 

productivos, a través del tránsito por cuatro fases que garantizan el conocimiento inicial de la 

entidad, el diagnóstico de deficiencias en la práctica y su tratamiento para la mejora, así 

como la evaluación y ajuste de las medidas implementadas en cada ciclo de aplicación del 

procedimiento.  

2. Se demostró la utilidad del indicador fiabilidad como elemento de diagnóstico para 

detectar los problemas, identificar su naturaleza, impacto en las FAO y las acciones 

correspondientes para su perfeccionamiento. 

3. El procedimiento propuesto permite evaluar la naturaleza de las causas que ocasionan 

los problemas en las FAO para dirigir el proceso de toma de decisiones al elemento que 

ocasiona las desviaciones detectadas, por lo que constituye una herramienta útil para los 

directivos. 
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN LA AGENCIA 

GRÁFICA DE HOLGUÍN 

En este capítulo se muestra la aplicación práctica del procedimiento propuesto, la cual 

permite demostrar su factibilidad y efectividad para dar solución al problema científico 

planteado en el objeto de estudio práctico de la Agencia Gráfica de Holguín en el período de 

2017-2018.  

3.1 Fase I. Introducción 

Paso 1. Constitución y capacitación del grupo de trabajo 

El grupo de expertos se definió con la utilización de un método probabilístico, asumiendo 

una distribución binomial de probabilidad, con un nivel de precisión del 12%, una proporción 

estimada de errores (promedio) del 5% y un nivel de confianza del 95%, obteniendo un total 

de 13 expertos. 

Se tienen en cuenta los criterios expuestos por autores como Nogueira Rivera, (2002); 

Negrin Sosa (2003); Diéguez Matellán (2008); Hernández Nariño (2010) y Comas Rodríguez 

(2013) para estudios de similar naturaleza, citados por Lao León (2013), por lo que se 

recomienda que el grupo de trabajo deba: 

 estar integrado por un equipo de 7 a 15 personas, con la participación de miembros del 

consejo de dirección y una representación de todas las áreas de la organización,  

 garantizar diversidad de conocimientos de los miembros del equipo, 

 contar con personas capacitadas en herramientas de dirección, y 

 nombrar a un coordinador del grupo de trabajo. 

Posteriormente, a una muestra de 29 posibles expertos, conformada por los miembros del 

consejo de dirección y trabajadores con experiencia en la actividad, se le aplicó el método 

Delphi, determinando los 13 que mayor coeficiente de competencia poseían (0.8 ≤ K ≤ 1), lo 

que permitió garantizar la diversidad de los conocimientos de los miembros del grupo de 

trabajo. Mediante una tormenta de ideas, se elaboró y aprobó el cronograma para la 

realización del estudio y se definió como primera tarea la capacitación del grupo de trabajo. 

El grupo de trabajo quedó constituido por Director, Jefe de Grupo Técnico Productivo, Jefe 

de Grupo Comercial, Jefe de Equipo de Producción, Jefe de Equipo Técnico, tres Analistas 

A en producción, dos Especialistas Comercial y tres Especialistas Superior en Poligrafía.  

A partir de la selección del grupo de trabajo, se realizaron las acciones siguientes: 

1. Se expuso el objetivo que persigue la investigación y los resultados esperados. 

2. Se determinó el nivel de conocimiento del personal, relacionado con las FAO y los 

métodos y técnicas para su implementación.  

3. Se preparó al personal acerca de la necesidad del perfeccionamiento de las funciones 

de la AO para el logro de mejores niveles de desempeño de la organización en general, los 

métodos y técnicas a utilizar.  
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Paso 2. Caracterización general de la entidad 

Tarea 1. Descripción de la entidad 

La Agencia Gráfica de Holguín, perteneciente al Grupo Empresarial GEOCUBA, tiene como 

objeto social: imprimir, desarrollar y comercializar productos cartográficos y poligráficos, 

tales como papelería corporativa, operacional, promocionales, mapas y otros, en interés del 

desarrollo cultural y turístico del país; para ello la agencia cuenta con una tecnología de 

impresión offset y digital, equipos de foliado, troquelado, doblado - pegado y corte. Para 

satisfacer la demanda de servicios de artes gráficas cuenta con doce líneas de producción, 

donde se agrupan los distintos productos de acuerdo a sus características, clasificados en: 

formas comerciales, etiquetas autoadhesivas, etiquetas no autoadhesivas, marquillas y 

envolturas, impresión de películas flexibles, estuches plegables, conversión de sobres y 

bolsas, conversión de papel, impresión de libros, impresión de mapas, cartas y láminas, 

tarjetas y otros productos de artes gráficas. La organización tiene implementado el 

perfeccionamiento empresarial y certificado el sistema integrado de gestión.  

La organización tiene aprobada una estructura organizativa que incluye la dirección, cuatro 

grupos de trabajo, cuatro equipos de trabajo y tres talleres con seis brigadas. La estructura 

de la agencia (anexo 4), facilita la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos, 

permitiendo que todos los trabajadores conozcan los objetivos y metas de la organización. 

Caracterización de entradas, procesos de transformación y salidas 

La Agencia Gráfica de Holguín para la comercialización de los productos de sus 12 líneas de 

producción cuenta con 999 clientes que contratan regularmente sus producciones a través 

de uno de los seis comerciales que laboran en la entidad. Una identificación detallada de los 

clientes sería muy extensa y no aporta gran peso a los fines de esta investigación. Sin 

embargo se puede aclarar que los clientes de mayor regularidad son los laboratorios 

farmacéuticos MEDSOL, MEDILIP, AICA, Labiofam, las cadenas de hoteles de la provincia, 

y otros que se muestran en la tabla 12, en correspondencia con los productos más 

demandados. De forma similar en la entidad se utilizan más de 40 tipos de materias primas 

y materiales que intervienen en el proceso productivo, los papeles y cartulinas con diferentes 

gramajes y las tintas de diferentes colores. Es por ello que su desagregación específica no 

corresponde a los intereses de la investigación, por lo cual se muestra una síntesis de las 

materias primas esenciales en la tabla 12 de conjunto con las prfincipales salidas, clientes y 

competidores. 
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Tabla 12. Elementos característicos del sistema 

Elementos Insumos Proveedores 

Objeto de 
trabajo 

 

Papel Bond de 60, 70, 75, 80 y 100g; cartulinas 
mate y brillo, papel estucado, papel gaceta, 
planchas de impresión, tintas offset y flexográfica, 
troqueles, revelador de plancha, alcohol isopropílico, 
barniz, percalina, pergamoide, canutillo plástico y 
metálico, alambre para presilladora, nylon de 
retractilar, cola blanca y rosa para encuadernación y 
engomado, y cajas para el envasado del producto. 
Existen otros tantos materiales que son usados para 
el cuidado y funcionamiento de la maquinaria 
poligráfica. 

Grupo de importación 
TECNOTEX, empresa 
CARIGRAF, Grupo 
COPREFIL y otros 
como la Empresa 
Gráfica GEO que 
puntualmente proveen 
materias primas para 
garantizar la 
continuidad de la 
producción. 

Medios de 
trabajo 

Guillotinas para el corte de la materia prima, 
máquinas de impresión con características diversas, 
en cuanto a formato máximo y cantidad de colores 
para la impresión, máquinas para foliar y troquelar. 

Fabricantes (Holanda 
y Alemania) 

Fuerza de 
trabajo 

Obreros calificados para realizar el proceso de 
impresión, el cual requiere especialización y 
experiencia profesional. 

Instituciones 
educacionales 

Información 

La información sobre el contexto actual de desarrollo 
del país y la creciente necesidad de la sustitución de 
importaciones impulsa a la entidad a desarrollarse y 
llevar a cabo un proceso inversionista que permitirá 
darle respuesta a la demanda de las empresas 
farmacéuticas que hoy adquieren sus estuches de 
proveedores extranjeros. La información permite 
darle seguimiento a la producción y control a la 
producción y es el elemento base para el 
perfeccionamiento de la actividad productiva. 

Almacenamiento de 
datos, estudios de 
mercado e 
Investigación y 
Desarrollo 

Principales Salidas Principales clientes 

Estuches para medicamentos Laboratorios farmacéuticos LABIOFAM, AICA, NOVATEC, 
MEDSOL, MEDILIP, Reynaldo Gutiérrez, Laboratorio 
Oriente 

Prospectos 

Sellos de cigarros Fábrica de Cigarros Lázaro Peña (Holguín) 

Cintillos de tabaco ATM Tabaco 

Etiquetas adhesivas y no 
adhesivas 

Empresa de Seguros Nacionales (ESEN), Almacenes 
Universales (AUSA), Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba (ETECSA), Cervecería Bucanero Holguín, 
Cervecería TÍNIMA Camagüey, Empresa Geominera 
Oriente, Oficina Nacional de Administración Tributaria 
(ONAT) Nacional, Empresa de Transportación de 
Trabajadores TRANSMETRO, Hoteles Blau Costa Verde, 
Meliá Santiago, Sol Río de Luna y Mares, Yuraguanal, Las 
Dalias, Playa Pesquero, Paradisus Río de Oro 

Blocks  

Posavasos 

Libros 

Tarjetas de firma y estiba 

Afiches, colgantes, trípticos, 
carpetas 

 Modelajes de todo tipo 

Competidores 

Provincia 
Holguín 

Empresa Poligráfica “José Miró Argenter” 
Artes Gráficas Holguín 

Otras 
provincias 

Agencia de envases y embalajes de Pinar del rio, Gráfica GEO, 
Compactocaribe, Durerocaribe (Fabricantes de envases y estuches plegables) 
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Regulaciones legales, políticas y operacionales 

La Agencia Gráfica de Holguín rige su funcionamiento por un conjunto de normas, leyes, 

resoluciones y circulares, que contribuyen al cumplimiento de los resultados propuestos. En 

la entidad se encuentran además establecidos los documentos legales que regulan el flujo 

material y sus actividades asociadas. A los fines de esta investigación las normativas de 

necesaria explicación son las llamadas “carpetas de procesos de Artes Gráficas” y dentro de 

estas específicamente la carpeta P-22: Gestión de las Artes Gráficas, que son las directrices 

que guían el proceso de transformación del objeto de trabajo a lo largo de las distintas 

etapas del flujo productivo e incluye los documentos que se muestran en la tabla 13. Existe 

gran cantidad de cada uno de estos tipos de documentos, puesto que la entidad es un 

sistema productivo complejo con una amplia gama de productos que se fabrican y su 

tecnología que incluye el uso de varios tipos de máquinas diferentes.  

Tabla 13. Procesos para la Gestión de las artes gráficas (P-22) 

Tipo de documento Contenido 

HEP Requisitos de calidad del producto 

HOI Instrucciones operacionales de los procesos 

HIT Instrucciones tecnológicas para el uso de la maquinaria poligráfica 

HOP Requisitos para la gestión de los procesos 

Procesos de transformación  

Como resultado de la revisión documental y entrevistas informales con los expertos de la 

entidad, se obtuvo una visión de los procesos de transformación que se desarrollan en la 

empresa, que se muestran en el anexo 5, en esta representación general del proceso 

productivo se muestra la secuencia de actividades y operaciones que se realizan desde la 

concepción del contrato de producción hasta su terminación y pase al almacén de productos 

terminados, en donde se puede afirmar que la producción no permanece mucho tiempo, 

pues el comercial que atiende al cliente que la solicitó le avisa con anterioridad que su 

producto ha sido terminado y que lo puede recoger cuando desee. Es por ello que en el 

almacén de la entidad se efectúa un almacenamiento temporal que generalmente es de 

unas horas. Por otra parte, respecto a la distribución de las mercancías es el cliente 

mayormente el responsable de su recogida en la entidad. La agencia realiza la entrega solo 

de aquellas producciones que así lo hayan solicitado en el contrato y para ello la entidad 

cuenta con tres medios de transporte aptos. 

Recursos humanos 

Para su funcionamiento la agencia cuenta con una plantilla aprobada de 140 trabajadores, 

cubierta al 72,8%, distribuida como se muestra en el anexo 6. Existen 7 cuadros, 1 

administrativo, 36 técnicos, 53 operarios y 5 de servicios. En cuanto a la distribución por 

sexo, prevalece la fuerza masculina, con un 61,76% del total. Respecto al nivel escolar, se 
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observa que solo 21 son de nivel superior, lo cual representa un 20,59%; 64 tienen nivel 

medio superior para un 62,75% y 17 son técnicos medios (16,67%). El nivel de escolaridad 

se puede clasificar como de media escolaridad si se tiene en cuenta que predominan 

fundamentalmente los trabajadores con nivel medio y medio superior, esto se corresponde 

con las características organización. Los trabajadores por grupos de edades se dividen de 

18 hasta 30 años 28 trabajadores , de 31 a 45 años 8, de 46 a 54 años 37, de 55 a 60 años 

27 y 2 trabajadores con más de 60 años. Existe predominio de la fuerza laboral joven, la 

mayor parte de la plantilla cuenta con potencialidades para la superación, el conocimiento 

de la labor y la ejecución de las tareas. 

Infraestructura informativa y tecnológica 

De forma general las condiciones de los equipos y la implementación técnica poseen un 

deficiente estado técnico. Para la realización de los productos la unidad cuenta con dos 

talleres uno de impresión offset y otro de impresión flexográfica. El taller de impresión offset 

tienedos guillotinas encargadas de picar toda la materia prima, siete máquinas de impresión 

que difieren por el formato máximo de impresión, la cantidad de colores que pueden 

imprimir, etc., de las cuales sólo cuatro se encuentran en funcionamiento. Además cuenta 

con dos máquinas foliadoras y una troqueladora permitiendo realizar distintas líneas de 

productos simultáneamente. El taller de terminación posee dos guillotinas dedicadas a 

realizar cortes de semiproductos, cortes de precisión a determinadas producciones y 

refinado del producto final. También cuenta con tres máquinas dobladoras pegadoras 

encargadas de doblar y pegar los estuches de medicamentos. El taller cuenta con catorce 

obreras encargadas de realizar los procesos manuales de acabado de todas las líneas de 

producción. 

La actividad contable se encuentra totalmente automatizada, empleando el software 

profesional RODAS XXI, que actualmente cuenta con cuatro módulos (Contabilidad General, 

Activos Fijos, Útiles e Inventarios). El uso de este software garantiza la confiabilidad en 

todas operaciones económicas y financieras realizadas en la empresa y favorece la 

oportunidad de información en la toma de decisiones. La actividad productiva se controla 

con el uso de un documento Excel, que almacena los datos diarios de ejecución de la 

producción que no es el más apropiado, por la gran cantidad de registros que almacena en 

un año, lo cual conduce a demoras en la gestión de la información Se puede afirmar que la 

infraestructura es insuficiente ante la actual creación y puesta en marcha del nuevo taller 

destinado a la impresión flexográfica.  

Clasificación del SPS Agencia Gráfica Holguín 

Por los distintos criterios de clasificación encontrados en la literatura consultada la agencia 

se clasifica de la forma que se muestra en las tablas 14 y 15: 
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Tabla 14. Clasificación de la Agencia Gráfica de Holguín  

Criterio de clasificación Clasificación 

General Sistema de producción  

Tipo de producción  
( cantidad y variedad) 

Mediana serie 

Tipo de flujo de proceso Proceso intermitente 

Relación  
productor-consumidor 

Entrega directa 

Forma de ejecutar la 
producción 

Por pedido, el servicio solamente inicia con el contrato de 
producción concertado por comercial y cliente 

Elemento a optimizar La capacidad de acuerdo a la tecnología existente en la 
agencia  

Sector de la economía Sector secundario (manufactura), pues se transforman las 
materias primas haciendo uso de tecnología especializada por 
la acción del recurso humano 

Tipo de propiedad Empresa estatal 

Tabla 15. Caracterización de la Agencia Gráfica de Holguín 

Criterio Caracterización 

Tamaño (número de trabajadores) Mediana 

Relación demanda/ capacidad mayor que 1 

Cantidad de consumidores Muchos 

Comportamiento de la demanda Independiente, irregular y aleatoria 

Tendencia del diseño en relación con la moda Muy cambiante 

Situación de las ventas Demanda > capacidad 

Duración del ciclo Corto 

Grado de unitarización Medio-alto 

Precio del artículo 
Se determina por ficha costo, con la 
aplicación de las normas de producción 

Nivel técnico del proceso Mecanico-manual 

Costo de preparación y ajuste Medio 

Grado de conservación del producto Normal 

Complejidad del producto Mediana 

Magnitud del producto Pequeño 

Medios para movimiento de materiales Flexible 

Calificación media de los operarios Media 

Mantenimiento del equipamiento Normal 

Tarea 2. Elaborar o rediseñar el mapa de procesos  

Los estudios anteriores en la Agencia no tienen correctamente identificados los procesos 

que se ejecutan. De esta situación se derivaron varias sesiones de trabajo en grupo, y 

talleres de debate relacionados con el enfoque basado en procesos. Como resultado se 

clasificaron los procesos en estratégicos, claves y de apoyo (ver anexo 7), y se identificaron 

sus subprocesos y actividades como se muestra en la figura 10. 



 

43 
 

Figura 10. Mapa de Procesos de la Agencia Gráfica de Holguín  
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Procesos estratégicos 

Gestión de la Calidad: la Agencia Gráfica de Holguín posee implementado un Sistema de 

Gestión de la Calidad y en su plantilla existe un especialista en Normalización, Metrología y 

Control de la Calidad, encargado de la gestión estratégica de la calidad, pues cada jefe de 

turno de los talleres y los jefes de grupo de preimpresión, impresión y terminación son los 

encargados de la gestión operativa de la calidad, es decir, control de la calidad a tiempo real 

para que no transiten productos defectuosos desde una actividad a otra del flujo productivo 

con la realización de muestreos aleatorios a la producción en proceso. Este especialista 

debe lograr el cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas.  

Gestión de Inversiones: comprende fundamentalmente la búsqueda de la mejora en la 

transformación de las entradas con el perfeccionamiento de la infraestructura y la 

adquicisión de nuevas tecnologías que garanticen la preservación y uso de la información, el 

aumento de la producción, la calidad del producto teminado, la optimización de los tiempos 

del ciclo de producción, la humanización del trabajo, un mínimo de desperdicios y reducción 

del impacto negativo al medio ambiente.  

Gestión Económica Financiera: debe garantizar que la totalidad de la documentación e 

información financiera cumpla los requisitos previstos para la ejecución del plan de 

negocios. Además debe controlar que se cumpla la ejecución mensual del presupuesto de 

efectivo en CUP y CUC. Garantiza la correcta elaboración y disponibilidad de la 

documentación que respalda las operaciones comerciales. 

Gestión Ambiental: comprende fundamentalmente la identificación de los aspectos 

ambientales significativos asociados a las actividades y servicios que se desarrollan en la 

empresa, la evaluación de sus impactos, la identificación de los requisitos legales aplicables, 

la evaluación de su cumplimiento, el establecimiento e implementación de objetivos, metas y 

programas ambientales. Debe tributar al uso racional de todos los recursos (agua, 

electricidad, materiales y combustibles), lograr que se cumpla el 100 % de los requisitos 

legales ambientales aplicables en las actividades y servicios que se realizan en la empresa. 

Procesos de realización  

Comercialización: comprende todas las actividades legales que se realizan en la entidad 

para la compra venta de las mercancías. En la contratación se abarca: 

 Contratación: proceso legal de concertación de negocios8 que se materializa a través 

del contrato que establece el objeto, alcance, costo, plazo, requerimientos de calidad y las 

obligaciones de las partes para lograr el resultado esperado. También se establece el 

período de reclamaciones en un término no mayor de 30 días. 

                                                             
8 En la entidad destacan los contratos de estuches de medicamentos y prospectos concertados con los 

laboratorios farmacéuticos de todo el país. 
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 Ventas: el Departamento Comercial es el encargado de la firma de tres copias de la 

factura de venta y la entrega al cliente de la producción solicitada. 

Gestión de la Producción: agrupa todas las actividades relacionadas con la planificación y 

preparación de la producción.  

 Gestión de materiales: se realiza con un año de antelación teniendo en cuenta la 

proyección del plan técnico económico por línea de productos para ese período y por ende, 

el consumo de materias primas y materiales que se derive de este. 

 Normación del trabajo: este subproceso garantiza la eficiencia en la producción y 

facilita la planificación para la toma de decisiones. Las normas son elaboradas por el equipo 

técnico y se revisan y actualizan cada dos años por regla general, a excepción de eventos 

puntuales que requieran cambios fuera de fecha. 

 Programación: para su ejecución se debe disponer de todas las normas establecidas 

de tiempo, producción y consumo; del suplemento de producción a ejecutar con las 

características de diseño del producto; la cantidad a producir y el precio con que se va a 

comercializar; así como el listado de materias primas en existencia y sus respectivos 

precios. 

 Lanzamiento de órdenes: comprende las actividades clave y de apoyo que garantizan 

la ejecución de lo programado. 

 Control operativo: son todas las actividades de supervisión y seguimiento a la 

ejecución de lo planificado, se realiza a tiempo real y de manera prospectiva para la 

corrección de desviaciones en los procesos.  

Producción de impresos: agrupa las actividades de transformación del objeto de trabajo. 

Se ejecuta de acuerdo a lo programado en la OT.  

 Diseño y preimpresión: se realiza teniendo en cuenta los requisitos del producto 

provistos por el cliente.  

 Fotomecánica: se realiza a partir de las salidas del proceso de diseño y es uno de los 

subprocesos que influye en mayor medida en la calidad del producto terminado. 

 Impresión: este proceso se materializa con la explotación de las máquinas de impresión 

Riso, Print Master, Speed Master, MAN Roland, Heidelberg GTO y MAN Miller. En este 

proceso intervienen de igual forma las troqueladoras Ibérica y Chandler, las guillotinas 

Wholemberg y Polar 115, así como las foliadoras Contagor y Contagor Plus. 

 Terminación: incluye las discímiles operaciones de acabado de los productos según su 

tipo y diseño. En este proceso se ubican las máquinas dobladoras pegadoras, las 

retractiladoras, presilladoras y guillotina Polar 76. 

Procesos de apoyo 

Gestión integrada del capital humano: apoya la aplicación de la estrategia de la empresa 

para alcanzar los niveles deseados de competencias laborales, un desempeño laboral 
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superior y el incremento de la productividad del trabajo, con la implemantación de lo 

establecido por la NC- 3001:2007 para el Sistema de Gestión del Capital Humano.  

Gestión de la información: actividad que garantiza la disponibilidad y seguridad de la 

información a través del uso del hardware y de aplicaciones informáticas. Garantiza la 

oportunidad del flujo informativo interno y hacia el entorno. 

Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica: se relaciona con las 

actividades de investigación y la obtención de resultados que mejoren la gestión de la 

información y los métodos de trabajo, además de innovaciones que permitan la sustitución 

de importaciones con la fabricación de piezas para el funcionamiento de la maquinaria. De 

igual forma incluye el uso y mantenimiento de la maquinaria para garantizar su explotación. 

Tarea 3. Descripción del flujo productivo 

Para la descripción del proceso productivo se elaboró el diagrama de flujo que se muestra 

en el anexo 5, donde se muestra la secuencia general que sigue la producción desde la 

concepción del contrato por las partes interesadas (productor y cliente), hasta la entrega 

final de la producción terminada. 

Paso 3. Descripción de las FAO en la entidad 

Pronóstico de la demanda 

Cuando la demanda de los clientes no puede ser cumplida por limitantes de la tecnología se 

alarga el tiempo de entrega de los productos previo acuerdo con los clientes. Las 

capacidades de impresión se calculan utilizando un sistema en Excel titulado Master de las 

Capacidades Productivas por el cual se rigen todas las agencias de artes gráficas del país 

pertenecientes al Grupo Empresarial GEOCUBA. En este sistema se calculan las 

capacidades de los equipos de impresión teniendo en cuenta determinadas características 

como son la velocidad topada por equipo, las horas de trabajo, los tiempos de preparación, 

ajuste, limpieza, organización, etc.  

El pronóstico en la entidad es de vital importancia y los elementos que condicionan la 

demanda propician que solo en ocasiones extraordinarias se incumpla el plan técnico 

económico. Existen dos aspectos fundamentales que facilitan el cumplimiento del plan y que 

a su vez dificultan la actividad de pronóstico, en primer lugar está el hecho de que la 

Agencia cuenta con 999 clientes que demandan continuamente sus producciones y en 

segundo lugar, existe libertad para autogestionar y seleccionar las producciones mensuales 

en las líneas que exista mayor demanda, siempre y cuando se cumpla con los ingreosos 

planificados y se cumpla con determinados encargos de obligatorio cumplimiento9. Sin 

embargo, estas condiciones de comportamiento irregular, independiente y aleatorio de la 

                                                             
9
 Las producciones de encargo estatal son aquellas que solicitan las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 

que generalmente son los mapas topográficos. 
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demanda impiden que el pronóstico se realice de forma certera y con amplio horizonte 

temporal.  

El proceso comienza con el envío de parte de la Dirección de Producción de Geocuba del 

plan de ingresos anual y su desagregación por meses. Posteriormente se tienen en cuenta 

los contratos regulares10 que son provistos a inicios de año a cada comercial por parte sus 

clientes, con la solicitud de un nivel determinado de producciones para el año de una o 

varias líneas de producto. Además de esto se considera la producción histórica de cada 

surtido y las tendencias del consumo en el territorio para conformar el plan de ingresos por 

línea de productos. 

Planeación agregada   

Las estrategias de planeación agregada en la entidad se llevan a cobo de forma eventual 

dado el hecho de que existen factores que influyen directamente en la elaboración de los 

planes provocando cambios constantes en lo previsto. Uno de los elementos que dificulta la 

elaboración de planes agreagados es que en cada período no se tiene la certeza de lo que 

se va a producir respecto al tipo de producto y la cantidad, incluso en la demanda de 

aquellos surtidos respaldados por contratos regulares no se puede distribuir con total 

libertad la producción en el año, ya que es el cliente quien en función de su nivel de 

actividad solicita el lanzamiento de una orden en un momento específico. Estas 

producciones potenciales entran al sistema en el estado de “aprobación” por el cliente y esto 

significa que se espera la orden de lanzamiento. Este es el caso frecuente de la producción 

de prospectos y estuches de medicamentos, en las que el cliente contrata las producciones 

que necesita en el año, pero sin la fecha exacta de ejecución. 

Otro factor que es necesario resaltar es que en ocasiones se pactan varias entregas de una 

misma OT en meses diferentes permitiendo que la producción cese y de paso a otro 

producto de prioridad del mismo cliente, esto ocasiona que se mantenga una misma orden 

en el proceso más tiempo de lo planificado. Esta realidad dinámica que existe en las 

relaciones con los clientes dificulta la aplicación de técnicas de pronóstico que prevean el 

comportamiento de la demanda, que en el caso de la Agencia Gráfica en general es 

irregular, independiente, aleatoria y se desagrega en una variedad de surtidos considerable 

y de producción sin frecuencia fija. 

En la entidad se materializa esta función a través de la estrategia de seguir la demanda 

manteniendo constante la fuerza de trabajo, pero variando la utilización de ella (nivelar la 

fuerza de trabajo). Esto se realiza planificando horas extra para la ejcusión de las grandes 

producciones que no se pueden culminar con la utilización normal de la capacidad 

disponible. Los productos que requieren de estas acciones son generalmente los Voucher 

de seguros de la ESEN, los prospectos y estuches para medicamentos. Para ello es de vital 

                                                             
10 Este tipo de contrato solo lo tienen los laboratorios farmacéuticos y la ESEN nacional. 
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importancia conocer la capacidad productiva de cada tipo de producto y actuar en 

consecuencia con la planificación de tiempo extra de trabajo. 

Gestión de materiales  

Es necesario aclarar que la entidad no gestiona la demanda material en contrato directo con 

el proveedor, sino a través de empresas que importan recursos de proveedores externos al 

país. Esto en ocasiones genera atrasos en el arribo de las mercancías por cuestiones 

ajenos a la entidad. Una vez recepcionadas en el país, las materias primas no se dirigen a la 

entidad, son llevadas a la empresa AUSA en donde se almacenan y conservan con respaldo 

de un contrato de arrendamiento de almacén, que es elprincipal elemento de gasto que 

actualmente afecta las utilidades de la Agencia. Posteriormente se realiza la solicitud de 

materias primas en función de su consumo y estas se depositan en un almacén mediano 

que pertenece a la Unidad de Básica de Aseguramiento (UBAS) de Geocuba y de ahí son 

incorporadas al proceso productivo con el uso de los medios de transporte interno. 

La gestión de los materiales es llevada en el Grupo de Economía y Finanzas con el uso del 

software RODAS XXI, sin embargo se detectó que las existencias no se actualizan a tiempo 

real tras la programación de las órdenes y esto puede causar entrada de órdenes al proceso 

sin respaldo material en existencia. 

Programación de la producción 

La actividad de programación comienza tras la recepción del suplemento de producción a 

ejecutar con las características del producto y de la entrega. Para su realización se debe de 

contar con el suplemento, las Normas de Producción, Tiempo y Consumo (NPTC) 

actualizadas y el listado de materiales en existencia. Los elementos que se deben de tener 

en cuenta para una buena programación son el aprovechamiento del pliego de impresión, la 

capacidad de la máquina y la posible programación conjunta de hasta cuatro títulos 

atendiendo a su similitud y plazo de entrega. Esto propicia la disminución de los tiempos de 

ajuste de la maquinaria y reduce así los costos de lanzamiento de la orden. La OT muestra 

el camino que sigue el objeto a lo largo del flujo productivo materializado por la secuencia y 

asignación de cada trabajo a cada máquina de impresión en función de la carga de trabajo 

de cada una. Una vez se programa la OT, ésta se registra en el sistema de gestión de la 

producción y se pasa al proceso, donde permanece en función de la prioridad de ejecución. 

Lanzamiento de órdenes 

En la ejecución exitosa de esta función intervien varios factores, partiendo en primer lugar 

de la confluencia y continuidad de los tres elementos de entrada fundamentales (fuerza, 

medios y objeto de trabajo) que garantizan la ejecución de las actividades del proceso sin 

interrupciones. Esto va aparejado a elementos de apoyo que sustentan la transformación del 

objeto como son el mantenimiento de la maquinaria poligráfica, la gestión de la información 

y el control del proceso a tiempo real. Sin la garantía que ofrecen estos elementos no se 
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realiza con éxito el lanzamiento de la producción. Esta función es la que incluye el tiempo de 

vida total de la órden de trabajo en el proceso productivo, los elementos que facilitan o 

dificultan su ejecución respecto a lo planificado. 

Control 

En la Agencia está planificada la actividad de control con rigurosidad, dado que se 

encuentran plasmadas las acciones de control en todos los documentos rectores de la 

actividad productiva e incluidas en los profesiogramas de cargos de todo el personal en 

función del papel que desempeña en la entidad, se tiene definida la acción de control, su 

responsable y su periodicidad de ejecución. Unido a esto se encuentra certificado el Sistema 

de Gestión de la Calidad, en cuya documentación se rige el control de la actividad 

productiva para garantizar la prevención y corrección de desviaciones, el manejo de quejas 

y reclamaciones, la gestión de la documentación, así como la medición y búsqueda 

constante de la satisfacción del cliente.  

3.2 Fase II. Diagnóstico  

Paso 4. Evaluación de la Fiabilidad del Sistema F(s) 

La autora de este trabajo asumió como nivel de referencia el 95% o 0,95; que es el que se 

tiene  establecido como patrón en la entidad. Para evaluar este indicador se valora el 

comportamiento de las variables: cantidad, surtido, plazo, calidad y costo en el período 

desde enero hasta diciembre de 2017 y se obtuvieron los resultados que se muestran en la 

tabla 16.  

Tabla 16. Resultados de la fiabilidad del sistema 

Elementos Cantidad Surtido Plazo Calidad Costo 

Cantidad muestreada 3499 35 3499 1506 1506 

Número de fallos 188 0 862 0 26 

Probabilidad 0,9463 1,0000 0,7536 1,0000 0,9827 

Fiabilidad 0,7007 

El resultado evidencia que existen reservas considerables en las variables: plazo, cantidad y 

costo. Estos fallos provocaron que no se logre cumplir con el valor de referencia de la F(s). 

Se consideró que no ocurrieron fallos en surtido, ya que se produjo cantidades de todos los 

productos planificados, independientemente de su completamiento o no.  

Paso 5: Delimitación del objeto de estudio 

El análisis anterior permite enfocar la atención en las líneas que hayan tenido 

incumplimientos en cantidad, que se hayan retrasado en su fecha de entrega y que tengan 

desviación en sus costos. Es válido resaltar que en las desviaciones en el costo resaltan 

siete órdenes de prospectos, las cuales generalmente llevan grandes tiradas por lo que en 

ocasiones las planchas de impresión se hechan a perder y es necesario la asignación de 

materiales adicionales a la OT, lo cual influye en el costo de lanzamiento. 
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A continuación en la figura 11 se desagrega el plan de producción por línea de producto y se 

puede observar que en todas las líneas existió incumplimiento en cantidad a excepción de 

marquillas y envolturas y conversión de papel. 

 

Figura 11. Cumplimiento del plan técnico económico por línea de producto 

En la línea Conversión de Papel se puede apreciar que se comercializó más de lo 

planificado; esto estuvo dado porque se potenció la producción en esta línea para lograr el 

cumplimiento del plan de ingresos del año. Por otra parte las líneas de mayor peso en el 

cumplimiento del plan son estuches plegables y formas comerciales. En este sentido se 

selecciona la línea de formas comerciales por resultar la que mayores volúmenes de 

producción aporta a la entidad en el período. 

La línea de formas comerciales está compuesta por una amplia gama de surtidos, de los 

que fueron producidos un total de 15 en el 2017. Los surtidos más significativos resultan los 

timbrados, modelos y prospectos con una producción superior al millón de unidades físicas 

tal como se muestra a continuación en la figura 12. 

 

Figura 12. Cantidades producidas en los surtidos de la línea formas comerciales 
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En la producción de modelos, prospectos y timbrados resaltan los prospectos con una 

producción de más de 50 millones al año que se puede apreciar en la figura 13, es por ello 

que se realiza una análisis detallado de la producción de prospectos como elemento más 

significativo dentro de la línea de formas comerciales y a su vez de toda la producción de la 

Agencia. 

 

Figura 13. Cantidades producidas de los surtidos fundamentales de la línea formas 

comerciales 

La producción de prospectos se realiza en la máquina de impresión MAN Miller, única en su 

tipo en la entidad, no por el hecho de ser la única que puede imprimir este producto, sino 

porque la programación de órdenes para esta máquina reduce los costos de producción, ya 

que garantiza un mejor aprovechamiento del pliego y puede imprimir tiro y retiro11 en un 

pase con el empleo del inversor de banda. En el período analizado, ciertas producciones de 

prospectos se ejecutaron en otras máquinas de impresión (ver figura 14), dado que eran 

producciones pequeñas de completamiento de órdenes para las que si es conveniente su 

asignación a otra máquina de impresión y son muy poco frecuentes. 

 

Figura 14. Ejecución de prospectos por máquina en el 2017 

                                                             
11 La mayor parte de los prospectos llevan en su diseño tiro y retiro. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, la máquina MAN Miller es la que determina la 

capacidad de producción de prospectos en la entidad y la cantidad producida de este surtido 

tuvo un incumplimiento en cantidad de que se comportó como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15. Comportamiento de la cantidad de prospectos producida respecto al plan. 

Tal como se aprecia en la figura anterior, existió un incumplimiento relevante en la 

producción de prospectos planificada de aproximadamente 2 millones de unidades. Es por 

ello que el estudio se enmarca en el análisis exhaustivo de este surtido para la búsqueda de 

las limitantes que afectan su desempeño y contribuir a su perfeccionamiento. Para la 

confección de los prospectos se sigue la lógica que muestra el diagrama OTIDA que se 

muestra en el anexo 8. 

Paso 6. Evaluación de las FAO  

Tarea 1. Definición de indicadores para la evaluación de las FAO 

En esta tarea se realizó una tormenta de ideas por parte del grupo de trabajo en donde se 

debatieron los indicadores posibles a tener en cuenta para evaluar las FAO, posteriormente 

con el objetivo de seleccionar los indicadores más representativos, se aplicó el método de 

concordancia de Kendall (ver tabla 17) a los expertos del grupo de trabajo. Fueron 

seleccionados los indicadores cuyo coeficiente fue superior a 0.50, obteniéndose finalmente 

22 indicadores de los 40 generados inicialmente. Estos fueron caracterizados con nombre, 

objetivo, función a la que tributa, fuente de información, expresión de cálculo, periodicidad 

para su evaluación, unidad de medición y niveles de referencia. En el anexo 9 se muestran 

las fichas de dichos indicadores. 

Tabla 17. Resultados de la aplicación del método de expertos para selección de indicadores 

Función M: cantidad 
expertos 

K: cantidad 
indicadores 

T: factor de 
comparación 

W: coeficiente 
concordancia 

Pronóstico de demanda 13 5 33 0,57 

Planeación agregada 13 4 36 0,78 

Gestión de materiales 13 6 43 0,58 

Programación 13 7 28 0,91 

Lanzamiento de órdenes 13 3 30 0,72 

Control 13 15 59 0,84 
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Tarea 2. Evaluación de indicadores  

Se analizaron las OT correspondientes a los prospectos en el período de enero a diciembre 

de 2018. A continuación en la tabla 18 se muestran los resultados obtenidos en los 

indicadores diseñados en correspondencia con la función a la que tributa. En esta se 

observa que nueve indicadores se encuentran en la zona de peligro, nueve en la zona de 

precausión y cuatro en la zona de meta. 

Tabla 18. Resultados de la evaluación de los indicadores      

Funciones Indicadores UM Resultado 

Pronóstico 
de demanda 
 

Cumplimiento del Plan Técnico Económico por 
línea 

% 95,58 

Índice de producción derogada % 3,77 

Índice de suplementos derogados  % 7,3 

Planeación 
agregada 

Aprovechamiento de la capacidad productiva % 22,9 

Índice de horas extra % 32 

 
Gestión de 
materiales 
 

Oportunidad de arribo de materias primas y 
materiales 

% 92,03 

Índice de consumo anual de materiales  % 98 

Indice de cumplimiento de las normas de 
consumo de pliegos por OT 

% 94 

 Programación 
 
 

Índice de cumplimiento de las normas de tiempo % 92,10 

Índice de cumplimiento de las normas de 
producción por OT 

% 
Promedio 

100 

Costo por peso en OT  % 
Promedio 

36 

Lanzamiento 
de órdenes 

Tiempo medio de lanzamiento de OT 
% 

Promedio 
32,6 

  
Control 

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento % 85,94 

Índice de rotura de los equipos  % 36,61 

Cumplimiento de los plazos de entrega % 73,59 

Continuidad de Fuerza de Trabajo % 55,57 

Continuidad de Medios de Trabajo % 53 

Continuidad de Objeto de Trabajo  % 91,3 

Fracción de productos no Conformes  % 0 

Desviación de los costos de lanzamiento % 0,46 

Gastos costos totales % 100 

Cumplimiento de registro de informaciones del 
ciclo de vida de la OT 

% 96 

El indicador con mayor deterioro en la producción de prospectos resultó el aprovechamiento 

de la capacidad productiva (22,9%). Su comparación respecto al valor proyectado se 

evidencia en la figura 16. 
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Figura 16. Aprovechamiento de la capacidad productiva en la fabricación de prospectos en 

la máquina MILLER. 

De igual forma quedaron en la zona de peligro los indicadores de suplementos derogados, 

horas extra, cumplimiento del plan de mantenimiento, índices de roturas, cumplimiento del 

plazo de entrega, continuidad de la fuerza de trabajo y de los medios, así como el 

cumplimiento del registro de informaciones del ciclo de vida de la OT. En el período 

analizado, influyeron en el resultado de estos indicadores las interrupciones no 

reglamentadas por concepto de roturas de la máquina MILLER, tal como se muestra en la 

figura 17. Esto condujo a que no se pudiesen ejecutar el total de horas extra planificadas y 

no existiese la continuidad esperada en el funcionamiento del medio de producción en 

análisis y la continuidad de la fuerza de trabajo. 

 

Figura 17. Comportamiento de indicadores en la zona de peligro 

Los plazos de entrega fueron cumplidos en un 73,59%, lo que evidencia que un 26,41% de 

las OT se quedan en proceso más tiempo de lo planificado.  
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Por otra parte el indicador índice de roturas se comportó en zona de peligro por la 

ocurrencia de 1734,6 horas de interrupciones no planificadas (según dato de los registros) 

por concepto de ajustes y reparaciones por rotura de la maquinaria, lo cual afectó el fondo 

de tiempo disponible, tal como muestra la figura 18. En el sistema de producción se reportó 

en el mes de noviembre más tiempo de rotura del que realmente se tiene disponible en ese 

mes, esto demuestra carencias en el cálculo del fondo de tiempo disponible y el llenado de 

los registros. Si se considera el fondo de tiempo real del mes de noviembre las 

interrupciones por este concepto son de 1179,2 horas. Los meses más afectados fueron 

octubre, noviembre y diciembre. 

 

Figura 18. Tendencia del índice de roturas 

En la figura 19 se analizan por otra parte los indicadores de la zona de precausión. La 

continuidad del objeto de trabajo, fue afectada principalmente por demoras en la 

incorporación de los materiales al flujo productivo. De igual forma existen reservas en el 

cumplimiento de la norma de tiempo, que se comporta al 92,1%, esto significa que existe 

holgura en la aplicación o en la elaboración de las normas de tiempo. Por otra parte el 

indicador desviación de los costos no se incluyó en esta figura, siendo su valor de 0,46%. 

 

Figura 19. Cumplimiento de los indicadores en la zona de precausión 
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Del análisis realizado se concluye que existe un inadecuado aprovechamiento de las 

capacidades productivas, en la que inciden, de forma negativa, en el incremento de los 

índices de roturas de los equipos, el incumplimiento de las normas de consumo y tiempo y 

las demoras en el proceso, lo que provoca incumplimientos en los plazos de entrega. 

Paso 7. Determinación de causas raíces 

El indicador aprovechamiento de la capacidad productiva incluye en su formulación un 

elemento que depende de varios factores propios de la organización, este elemento es el 

fondo de tiempo disponible (FTD), es por ello que en este paso se realiza inicialmente un 

análisis del cálculo de la capacidad productiva12 para la producción de prospectos. Para la 

determinación de la capacidad productiva es necesario aclarar que los prospectos pasan por 

dos procesos en el flujo productivo, el de impresión y el de terminación. Los expertos de la 

entidad consideran que la capacidad que limita la producción es la de impresión, puesto que 

el proceso manual que se lleva a cabo en la brigada de terminación es ejecutado por una 

cantidad variable de trabajadores que se asignen a la tarea en función de la cantidad de 

trabajo que se haya impreso. Unido a esto, en situaciones eventuales donde exista gran 

cantidad de producción de diversos surtidos en terminación se asigna al personal de oficina 

determinadas horas al día para el apoyo a la actividad de terminación de la producción. En 

este sentido se considera la capacidad de impresión como aquella que determina la 

cantidad de unidades a producir y será esta el objeto de análisis. 

En la industria gráfica la capacidad de los equipos se mide en Golpes Máquina / hora (GM/h) 

para los procesos de impresión, foliado y troquelado. Los golpes máquinas se producen 

cuando utilizando la forma impresora (máquina de impresión) realiza una impresión de 

imagen, texto o combinación de ambos en el soporte de impresión (papel, cartulina, etc.). En 

este sentido se pueden realizar las impresiones a distintas velocidades teniendo en cuenta 

la complejidad de la impresión; este aumento y disminución de la velocidad afecta 

significativamente el estado técnico de los equipos. Es por ello que se considera apropiado 

por la dirección de la empresa el oparar las máquinas a una velocidad media a la que le 

denominan “velocidad  topada” que permite la utilización del equipamiento poligráfico a un 

75% de su capacidad en correspondencia con las características de complejidad de cada 

tipo de trabajo. En el caso de la producción de prospectos, la velocidad topada que se 

considera es de 5000 GM/h según los criterios establecidos por la Dirección de Producción 

de la empresa que se muestran en la tabla 19.  

Los obreros del taller de impresión trabajan un turno de 12,75 horas/día y los del taller de 

terminación 8 horas/día. El cálculo de la capacidad para la producción de prospectos parte 

de que la operación de impresión se realiza en la misma máquina (MAN Miller) y luego se 

realizan las operaciones de terminación tal como se muestra en el anexo 8. En el análisis 

                                                             
12 Este es el indicador más afectado en la evaluación 
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del documento digital Master de las Capacidades Productivas se detectaron varias 

deficiencias que conllevan a la no correspondencia entre la capacidad plan y real de 

impresión. Estos elementos son:  

 se calcula la capacidad considerando dos turnos de trabajo de ocho horas, sin embargo 

se trabaja un turno de 12,75 horas 

 las interrupciones reglamentadas que se incluyen en el fondo de tiempo que se pierde por 

otras causas se están calculando sobre cada turno potencial, y no sobre el que se trabaja 

 el fondo de tiempo potencial se está calculando con el tiempo calendario mensual y no 

con el tiempo laborable en el mes para las máquinas de impresión, que es sin incluir los días 

feriados 

 no se tiene en cuenta en la planificación del fondo productivo la planificación de los 

mantenimientos, que es uno de los tiempos que entran en la categoría de interrupciones 

reglamentadas. 

Tabla 19: Criterios directivos de Geocuba para el cálculo de las capacidades productivas de 

las máquinas de impresión. 

 ELEMENTOS PLIEGO 70 X 100 

Tiempo promedio de preparación del equipamiento por turno de 
trabajo 

60 minutos/turno 

Tiempo promedio de organización y limpieza de los equipos y el 
área de trabajo por turno de trabajo 

40 minutos/turno 

Fondo de tiempo máximo de interrupciones reglamentadas 32horas/mes 

Velocidad topada de la máquina 5000 GM/hora 

Utilización de la capacidad según velocidad topada 75% 

El proceso de producción de los prospectos se puede clasificar como masivo, ya que sigue 

una ruta única para su fabricación y se procesan grandes volúmenes de este surtido. En 

este sentido el procedimiento para el cálculo de la capacidad productiva es el de 

producciones homogéneas en el que se determina la capacidad usando la expresión que se 

muestra en la tabla 20. 

Tabla 20. Desagregación de los fondos de tiempo para la determinación de la capacidad 

Formulación Significado de variables 

           

 

     capacidad productiva disponible 

     fondo de tiempo potencial 

    Producción horaria (artículos/hora) 

                    

 

     fondo productivo total 
     fondo por requerimientos técnológicos 

     fondo por régimen laboral 

     fondo por otras causas 

                    

     Tiempo de preparación del equipamiento ( 
     

     
   

     Tiempo preparativo conclusivo   
          

     
   

    Tiempo de paradas tecnológicas   
          

     
   

     Mantenimiento preventivo planifivado (según plan) 

            
    Interrupciones reglamentadas  
     Interrupciones no reglamentadas 
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A continuación se realiza apropiadamente el análisis de los fondos de tiempo potencial (ver 

tabla 21) y disponible a través de la desagregación de los elementos que los condicionan. 

Se parte de la consideración inicial de que para formar el fondo de tiempo total se deben 

restar los días feriados, ya que el taller de impresión opera con dos grupos de trabajo en 

días alternos, por lo que no existen días domingo ni sábado en que se deje de trabajar. 

Tabla 21. Determinación de la capacidad productiva potencial para la producción de 

prospectos. 

MES FT 
calendario 

Feriados FPT 
(días/mes) 

FPTotal 
(horas/mes)  

FRT FPP Ph CPP 
 

Enero 31 2 29 696 70,09 625,91 

5000 
GM/h 

3129535 

Febrero 28 0 28 672 67,68 604,32 3021620 

Marzo 31 0 21 504 63,51 440,49 2202465 

Abril 30 1 29 696 70,09 625,91 3129535 

Mayo 31 1 30 720 72,51 647,49 3237450 

Junio 30 0 30 720 85,26 634,74 3173700 

Julio 31 3 28 672 67,68 604,32 3021620 

Agosto 31 0 31 744 74,93 669,07 3345365 

Septiembre 30 0 30 720 72,51 647,49 3237450 

Octubre 31 1 30 720 72,51 647,49 3237450 

Noviembre 30 0 30 720 72,51 647,49 3237450 

Diciembre 31 2  29 696 70,09 625,91 3129535 

TOTAL 37103175 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, con la utilización de tres turnos de trabajo de 

ocho horas la producción máxima posible es de 37103175 GM/año. Cualquier demanda que 

exceda esta cantidad de GM/año es imposible de realizar con una sola máquina de 

impresión Miller, incluso aunque se trabaje los tres turnos al día. Es necesario aclarar que se 

consideran 7500 GM/h para el cálculo de la capacidad por normas. A continuación en la 

tabla 22 se muestra el cálculo de la capacidad productiva disponible. 

Tabla 22. Determinación de la capacidad productiva disponible para la producción de 

prospectos 

MES FPP FRL FOC FPD CPD 
criterios 

CPD 
normas 

CPD 
Sistema 

GM 
REAL 

Enero 625,91 326,25 26,75 272,91 1364535 2046802 1 228 500 908.349 

Febrero 604,32 315 26 263,32 1316620 1974930 1 563 500 916.165 

Marzo 440,49 236,25 20,75 183,49 917465 1376197 1 876 000 1.012.563 

Abril 625,91 326,25 26,75 272,91 1364535 2046802 2 151 000 425.000 

Mayo 647,49 337,5 27,5 282,49 1412450 2118675 2 259 900 842.215 

Junio 634,74 337,5 27,5 269,74 1348700 2023050 2 209 500 628.391 

Julio 604,32 315 26 263,32 1316620 1974930 2 580 750 628.391 

Agosto 669,07 348,75 28,25 292,07 1460365 2190547 2 580 750 503.993 

Septiembre 647,49 337,5 27,5 282,49 1412450 2118675 2 220 000 155.492 

Octubre 647,49 337,5 27,5 282,49 1412450 2118675 2 580 750 1951 

Noviembre 647,49 337,5 27,5 282,49 1412450 2118675 2 497 500 283 

Diciembre 625,91 326,25 26,75 272,91 1364535 2046802 2 580 750 495 

    Total 16103175 24154760 26328900 6 023 288 

Este análisis se resume en la figura 20, donde se muestra que el rango determinado para la 

capacidad productiva de los prospectos en cualquier punto e incluso en su límite inferior que 

es la capacidad calculada por los criterios, mejora el aprovechamiento de la capacidad, este 
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análisis realizado es más realista, pues considera las condiciones reales de la entidad en la 

actualidad y permite mayor precisión para la toma de decisiones. 

 

Figura 20. Comparación de aprovechamiento de capacidades calculadas (sin considerar las 

interrupciones no reglamentadas) 

Conclusión: con el recalculo de la capacidad productiva con el uso de los criterios 

establecidos y por otra parte con las normas de producción se puede hacer realmente 

menos de lo que se planifica en el año. En este sentido, si se presentan contratos de 

cantidad superior a la capacidad calculada por normas se tienen que planificar horas extra 

de trabajo y distribuirlas en el año en función del momento y la cantidad que lo solicite el 

cliente.  

Hasta el momento se ha analizado la capacidad sin tener en cuenta lo ocurrido realmente 

con las interrupciones no reglamentadas, que no se planifican de antemano, pero con su 

ocurrencia afectan en gran medida lo que se planifica. En la tabla 23 se muestra su 

comportamiento en el período y su influencia en las capacidades calculadas. 

Tabla 23. Determinación de la capacidad productiva disponible para la producción de 

prospectos considerando las interrupciones no reglamentadas 

FPD 
Calculado sin IR 

Interrupciones no 
reglamentadas 

FPD 
Real con IR 

CPD 
criterios 

CPD calculada 
por normas  

REAL 
2017 

272,91 0 272,91 1364550 2046825 908.349 

263,32 45,8 217,52 1087600 1631400 916.165 

183,49 61,3 122,19 610950 916425 1.012.563 

272,91 187,3 85,61 428050 642075 425.000 

282,49 186,6 95,89 479450 719175 842.215 

269,74 101,6 168,14 840700 1261050 628.391 

263,32 281,3 -17,98 -89900 -134850 628.391 

292,07 25,6 266,47 1332350 1998525 503.993 

282,49 310,5 -28,01 -140050 -210075 155.492 

282,49 282,74 282,49 1412450 2118675 1951 

282,49 382,5 -100,01 -500050 -750075 283 

272,91 272,91 272,91 1364550 2046825 495 

El hecho de que el fondo productivo disponible resulte negativo en tres meses quiere decir 

que no existe dominio por parte del responsable del control de las capacidades en el llenado 

del sistema de producción, puesto que se reportaron como interrupciones no reglamentadas 
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horas que correspondían a otras actividades planificadas. Otro hallasgo fundamental es que 

en este año no se tuvo en cuenta la planificación de los mantenimientos para afectar el FPD 

de los meses marzo y junio.  

Los resultados del análisis de la capacidad productiva se resumen a continuación en la 

figura 21, donde se muestra que se aprovechó menos de la cuarta parte de la capacidad 

proyectada por la Agencia. Los recalculos realizados demuestran que la entidad se proyecta 

una capacidad mayor de la que realmente tiene con la utilización de los tiempos de trabajo 

actual. La capacidad concretamente se mueve en el intervalo de 16103175 GM/año y 

24154760GM/año en donde el límite inferior etá determinado por los criterios de la empresa 

y se aleja por debajo de lo que determinan las normas de producción para justificar el 

porciento de utilización de la capacidad o la posible ocurrencia de interrupciones no 

reglamentadas. 

 

Figura 21. Aprovechamiento de la capacidad productiva 

Una vez realizado el análisis referente al cálculo de la capacidad productiva, así como su 

aprovechamiento y teniendo en cuenta que los demás indicadores afectados no poseen 

elementos que requieran de análisis particular y específico, se procedió a la confección del 

árbol de la realidad actual resultante de una sesión de trabajo en grupo y la realización de 

una tormenta de ideas donde se realizó un análisis de las causas y relaciones entre los 

elementos que presentaron reservas en el diagnóstico. Estas relaciones se muestran las 

relaciones causales entre los indicadores y elementos asociados a las FAO y se pueden 

apreciar en la figura 22.  
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Deterioro de las Funciones de la Administración 
de Operaciones en la Agencia Gráfica de Holguín

Deficiencia en el 
cumplimiento de la 
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agregada
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de  materiales

Reservas en la 
programación de órdenes
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Materias Primas 
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de tiempo

Dificultades en el 
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mantenimiento 
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Inexistencia 
de stock de 
piezas de 
repuesto

 
Figura 22. Árbol de la realidad de la Agencia Gráfica de Holguín 
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3.3 Fase III. Perfeccionamiento 

Paso 8. Generación de soluciones 

De forma conjunta al análisis realizado se realizó una tormenta de ideas para generar 

soluciones derivadas de los ajustes necesarios en la planificación de las capacidades y en el 

funcionamiento de las FAO, la cual propició discímiles acciones que podrían corregir las 

desviaciones detectadas en el comportamiento de los indicadores. Las relaciones causa - 

efecto, entre los indicadores que afectan el las FAO, permitieron la elaboración de una matriz 

FICAR (tabla 24), donde se analizaron las causas y se propusieron las acciones de mejora. 

De las acciones de mejora definidas en la Matriz FICAR, solo una necesita recursos 

financieros. 

Fueron generadas 34 soluciones, que fueron propuestas y discutidas por los expertos hasta 

determinar que todas las acciones son altamente pertinentes y la jerarquía en su aplicación 

va en correspondencia con la secuencia lógica de las FAO en análisis y el propio proceso 

productivo de la Agencia. 

Paso 9. Confección del cronograma de implementación 

Se elaboró un cronograma que incluye: la secuencia y prioridad, los responsables de su 

ejecución y control, las fechas planificadas de inicio y terminación, así como los 

requerimientos de recursos. Este cronograma fue aprobado en el consejo de dirección de la 

agencia por todos sus miembros. Luego se presentó en la dirección de la empresa para su 

evaluación y posterior aprobación. Se tomó como acuerdo en el consejo de dirección, 

controlar de forma quincenal el cumplimiento de la ejecución del cronograma de 

implementación de las mejoras propuestas y realizar una nueva evaluación de los 

indicadores al cierre del primer trimestre del año 2019, para comprobar si las acciones de 

mejora implementadas han sido factibles. 

3.4 Fase IV. Evaluación y ajuste 

Los pasos 10 y 11 dependen de la ejecución de las acciones propuestas y luego del 

transcurso del tiempo la realización de otro ciclo de diagnóstico para conocer el impacto de 

las medidas en las F AO analizadas.  
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Tabla 24. Matriz FICAR 

FCE Indicador Causa Acciones Responsable Cumpl. 
Recurso 

Financiero 

Pronóstico de 
Demanda 

 

Cumplimiento del 
Plan Técnico 

Económico por 
línea 

Derogación de grandes 
cantidades de producción 
por atrasos en la entrega 
de producciones, 
incapacidad de producir o 
solicitud del cliente 

1. Realizar el pronóstico de la demanda en función 
de la Capacidad Productiva Disponible (CPD) 

Jefe de Grupo 
Comercial 

Anual 
 

2. Analizar la relación costo- beneficio antes de 
iniciar las producciones y priorizar la entrada al 
proceso de las producciones que generen 
mayores ingresos y no afecten las fechas 
pactadas de otros productos  

Jefe de 
Equipo de 
Producción 

Diario  

3. Realizar estudios de mercado para la venta de 
producciones marginales 

Grupo 
Comercial 

Anual  

4. Mantener estrecha comunicación con el cliente 
para garantizar la respuesta inmediata del sistema 
ante cancelación de produciones 

Grupo 
Comercial 

Todo el 
año  

Planeación 
Agreagada 

 

Aprovechamiento 
de la Capacidad 
Productiva (CP) 

Reservas en el cálculo 
de la capacidad 
productiva de las 
máquinas de impresión 

5. Determinar la CP disponible sobre la base de un 
turno de trabajo de 12,75h 

Jefe de 
Equipo de 
Producción 

Anual 
 

6. Ajustar el Máster de las Capacidades anualmente 
teniendo en cuenta la planificación de los 
mantenimientos u otras interrupciones planificadas 

Jefe de 
Equipo de 
Producción 

Anual  

7. Analizar constantemente las desviaciones que se 
produzcan en la planificación de las capacidades 
productivas 

Jefe de 
Equipo de 
Producción 

Anual  

8. Calcular las interrupciones reglamentadas sobre el 
turno real que se trabaja de 12,75h 

Jefe de 
Equipo de 
Producción 

Anual  

9. Ajustar el FTT laborable de las máquinas 
eliminando los días feriados 

Jefe de 
Equipo de 
Producción 

Anual  

Indice de horas 
extra 

10. Realizar el cálculo de las horas extra sobre la 
base de la capacidad disponible con el uso de 
tiempo extra de forma proactiva 

Jefe de Grupo 
Técnico 

Productivo 
Eventual  

Gestión de 
Materiales 

 

Oportunidad de 
arribo de 

materias primas 

 Llegada tardía de la 
demanda material 

11. Establecer un nivel de reserva de las materias 
primas esenciales para la continuidad del flujo 
productivo 

Jefe de Grupo 
Técnico 

Productivo 
Anual 

 

Índice de Poca selectividad de las 12. Realizar análisis costo-beneficio de las Grupo de Diario  
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consumo anual 
de material 

producciones a ejecutar producciones antes de ejecutarlas Producción 
 

Índice de 
cumplimiento de 
las normas de 
consumo de 

material por OT 

Desviaciones en el 
consumo de material en 
OT 

13. Analizar las desviaciones que se producen en las 
normas de producción y consumo, teniendo en 
cuenta las causas, tendencia, frecuencia y en que 
recursos se producen Grupo de 

Mejora 
Eventual 

 
14. Tomar medidas de responsabilidad material con 

los trabajadores implicados en producciones 
hechadas a perder 

Programación 
 

Índice de 
cumplimiento de 
las normas de 

tiempo 

Holgura en la 
planificación de tiempos 
de trabajo 

15. Evaluar la aplicación de las NPTC a través de un 
muestreo aleatorio a las OT programadas  

Grupo Técnico Semanal  

16.  Ajustar las normas de tiempo para la ejecución 
de la producción 

Grupo Técnico 
Enero 
2019 

 

17.  Capacitar a los especialistas que elaboran las 
OT sobre la aplicación de las normas de tiempo y 
consumo 

Grupo Técnico Semestral  

Lanzamiento 
de órdenes 

Tiempo medio de 
lanzamiento de 

OT 

Retraso en la llegada de 
filmaciones 

18. Concertar con el cliente el envío del diseño del 
producto para confección de filmación antes del 
lanzamiento de la OT 

Grupo 
comercial 

Eventual  

Control 

Cumplimiento del 
Plan de 

Mantenimiento 

Respuesta tardía ante las 
roturas o averías que se 
producen en los medios 
de trabajo 

19. Actuar de manera inmediata ante las roturas o 
averías que se produzcan en los equipos 

Jefe de Grupo 
de 

Mantenimiento 
Eventual  

20. Controlar sistemáticamente el cumplimiento del 
plan de mantenimiento 

J. Equipo de 
Producción 

Según 
programa 

 

Inexistencia de un stock 
de las piezas de repuesto 
de mayor índice de rotura 

21.  Realizar un levantamiento de las partes y piezas 
que se rompen con mayor frecuencia 

Jefe de 
Equipo de 
Producción 

Todo el 
año 

X 

22. Contar con un stock de las piezas de repuesto 
derivadas del levantamiento realizado 

Grupo de 
Inversiones 

Anual  

Índice de roturas 
de equipos  

Elevados tiempos de 
interrupciones no 
reglamentadas por ajuste 
y reparaciones 

23. Establecer una adecuada política de 
mantenimiento preventivo encaminadas a disminuir 
las roturas de equipos 

Grupo de 
Producción 

Anual  Continuidad de 
los medios de 

trabajo 

Continuidad de la 
fuerza de trabajo 

Pérdida de tiempo 
productivo por falta de 
operario 

24. Localizar al operario del turno siguiente para 
sustituir a aquel operario que tenga problema de 
asistencia 

Grupo de 
Producción 

Eventual  
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Continuidad del 
objeto de trabajo 

Existencia de esperas por 
paradas tecnológicas de 
la maquinaria 

25. Garantizar respuesta inmediata ante los 
problemas técnicos de la maquinaria y los materiales 

Operario Diario  

Cumplimiento de 
los plazos de 

entrega 

Contratación de 
producciones sin tener en 
cuenta la capacidad de 
producción real  

26. Realizar la contratación de las producciones 
teniendo en cuenta los recursos materiales y las 
capacidades reales para la ejecución de los mismas  

Grupo 
Comercial 

Inmediato  

27. Mantener una comunicación constante con los 
clientes sobre los posibles atrasos en la entrega de 
sus productos y pactar nuevas fechas de entrega en 
caso de ser necesario, quedando plasmado 
legalmente como anexos al contrato 

Grupo 
Comercial 

Eventual  

Desviación de los 
costos de 

lanzamiento de 
OT 

Autorización extra de 
materiales en OT sin que 
este costo se actualice en 
la OT y el sistema de 
control de la producción 

28. Reprogramar las OT cuando se autorice material 
extra por el Jefe de Grupo Técnico Productivo 

Grupo de 
Producción 

Eventual  

 Cambios de máquina sin 
replanificación de OT 

29. Reprogramar la OT cuando se cambie la 
asignación de máquina de impresión 

Grupo de 
Producción 

Eventual  

Los programadores no 
actualizan los listados de 
materiales a tiempo real 

30. Establecer un sistema informático integrado que 
permita la automatización de la actividad de cálculo 
de precios, programación de OT, la actualización a 
tiempo real de las existencias de materias primas y 
el control de la producción 

Dirección 
Enero-

Diciembre 
de 2019 

 

Deficiente control 
de la información 

del proceso 
productivo 

Ineficiente implemntación 
de medidas de control 

31. Implementar cronograma integral para la 
implementación de medidas correctivas 

Grupo de 
Producción 

Enero 
2019 

 

Deficiente cuidado en el 
manejo de la 
documentación y los 
registros 

32. Controlar los golpes máquina real diarios de la 
maquinaria que provee el taller de impresión 

Grupo de 
Producción 

Diario  

 33. Garantizar la ubicación de las OT en cualquier 
parte del proceso productivo con el uso de los 
registros 

Grupo de 
Producción 

Diario  

34. Evitar la pérdida o rotura de OT en el proceso 
productivo 

TODOS 
Todo el 

año 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación, se arribó a las conclusiones generales siguientes: 

1. La AO tiene su génesis en la manufactura y busca la gestión eficiente de los recursos 

vinculados directamente con la producción de los bienes y servicios a través de la toma de 

decisiones.  

2. Existe una extensa base teórico-conceptual y empírica sobre la AO, sin embargo existen 

brechas metodológicas que permiten su tratamiento específico en las organizaciones. 

3. Se evidenció que una de las formas de manifestación de la AO es a través de las FAO, 

que tienen a su vez estrecha relación con los elementos de la OP, entre los que resalta el 

indicador F(s) por su integración de resultados de las FAO. 

4. El procedimiento diseñado en el desarrollo de la investigación, constituye un instrumento 

que permite dar solución desde la perspectiva metodológica al problema científico 

formulado, por lo que queda demostrada su factibilidad, al permitir a los miembros de la 

organización el perfeccionamiento las FAO con la implementación de las medidas 

propuestas. 

5. La propuesta de indicadores para la evaluación de las FAO y las acciones propuestas 

para la mejora tributan al perfeccionamiento de la gestión en la Agencia Gráfica. 

6. La aplicación del procedimiento permitió determinar que las reservas en las FAO 

influyeron negativamente en las variables plazo, cantidad y costo de la fiabilidad del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

Partiendo de las conclusiones arribadas se recomienda: 

1. Culminar la aplicación del procedimiento propuesto, en la organización objeto de estudio 

para evaluar su impacto, y verificar la mejora. 

2. Extender la aplicación de este procedimiento a las líneas de estuches plegables y 

etiquetas no autoadhesivas. 

3. Divulgar las experiencias y resultados obtenidos en la aplicación del procedimiento a 

través de publicaciones y eventos científicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Clasificación de los métodos y técnicas para el pronóstico 

Clasificación Nombre Software utilizados 
M

ét
o

d
o

s 
C

u
al

it
at

iv
o

s Delphi Pronósticos basados en escenarios Procesadores de textos, 

hojas de Excel 
Juicio informado Demanda potencial 

Analogía de ciclo de vida Encuestas al mercado de 
consumidores 

Investigación de mercado  

M
ét

o
d

o
s 

C
u

an
ti

ta
ti

vo
s 

S
er

ie
s 

d
e 

ti
em

p
o

 

No formales Descomposición clásica Hojas de Excel, SPSS, 

Crystal Ball, WINQSB, 

Stargraphis, Forecast Pro, 

AFS, tsMETRIX, SAS, SAP, 

AweSIM, MODSIM III, Work 

Flor Analyzer 

Promedio simple Modelos de tenencia exponencial 

Promedio móvil Ajuste de curvas S 
Promedio móvil ponderado Modelo de Compertz 

Suavización exponencial Curvas de crecimiento 

Suavización exponencial lineal Census II 

Suavización exponencial 
cuadrática 

Series de tiempo de Shiskin 

Suavización exponencial 
estacional 

Box-Jenkins (ARIMA) 

Filtración adaptativa  

R
el

ac
io

n
es

 
ca

u
sa

le
s Simulación  Modelos econométricos 

Regresión simple Indicadores principales 

Regresión múltiple Regresión múltiple de series de 
tiempo 

Anexo 2. Descripción de las Exigencias Técnico Organizativas 

ETO Concepto Formulación Leyenda 

F
ia

bi
lid

ad
 Requiere el funcionamiento del sistema 

de producción durante un largo período 
sin afectaciones en las variables de 
resultado, las cuales son: surtido, 
volumen, calidad, costos y plazo 

     ∏      

            

     
  

 
 

F(s): fiabilidad del sistema 
P (t)i: probabilidad de trabajo sin fallos 
en la subdivisión i. 
Q (t): probabilidad del fallo en el área i 
Nf: número de fallos 
n: cantidad muestreada 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 

re
ac

ci
on

 Señala el aseguramiento en un plazo 
dado (cada vez menor) de la producción 
o servicio que se demanda en los 
surtidos, volumen, calidad y costos que 
se exigen 

Está asociada al plazo en que la 
empresa reacciona eficientemente ante 
los cambios de magnitud, calidad y 
estructura de los recursos  

           ̅      

 ̅  Plazo promedio de entrega 
   Estadígrafo de la distribución 
normal unilateral para un nivel de 
confianza NC=α 
   Desviación del plazo promedio 

D
in

am
ic

a 
de

 

re
nd

im
ie

nt
o 

Exige que la OP adoptada garantice un 
crecimiento sistemático de los 
indicadores de eficiencia, así como, 
elevar el contenido de trabajo de los 
obreros y lograr las condiciones de 
trabajo seguras y apropiadas 

   
          

          
 

Los indicadores de eficiencia son: 
volumen de producción, costo de 
producción, productividad, plazo de 
entrega, ventas 

E
st

ab
ili

da
d Demanda adoptar una organización de la 

producción que permita prever y resolver 
profilácticamente los problemas que 
surgen sin necesidad de la intervención 
de los niveles superiores 

       
 

 ̅
 

 ̅  Producción promedio por intervalo 
 

 ̅
  Coeficiente de variación13 

   Desviación típica de la producción 
promedio 

F
le

xi
bi

lid
ad

 

Exige que la organización de la empresa 
asuma los cambios de producción 
(surtido, volumen, calidad y plazo) en 
poco tiempo y a bajos costos. 

                
 

    
∑    

 
    

  
      

∑   
 
   

 

      cantidad de máquinas que 
pueden ser atendidas por el obrero   
   número de obreros 
    índice de importancia 

   

∑    
 

    
  

      

∑   
 
   

 

    
  operaciones diferentes que 

puede realizar la máquina   
   número de máquinas 
    índice de importancia 

   

∑    
 

    
  

      

∑   
 
   

 

      materiales diferentes que 
pueden ser utilizados en la pieza   
   número de piezas 
    índice de importancia 

                                                             
13 Este coeficiente aparece como “ρ” en los paquetes estadísticos 



 

 
 

Anexo 3. Descripción de los Principios de Organización de los Procesos 

Principio Concepto Formulación Leyenda 

C
on

tin
ui

da
d 

Supone el flujo del OT a lo 
largo de todo el proceso de 
producción sin interrupciones o 
retrocesos, así como la 
utilización de los mediosy la 
fuerza de trabajo sin 
interrupciones, o sea, la 
utilización continuada de todos 
los elementos del proceso de 
producción en todas sus 
etapas mediante la eliminación 
de las paradas de equipos y 
obreros, y lograr el menor 
tiempo del objeto de trabajo en 
transportación entre puestos, 
sectores y talleres, y en receso 
en los puestos y almacenes 

    
    

  
 

     coeficiente de continuidad del objeto de 
trabajo         
      duración de la parte tecnológica del ciclo 
de producción del artículo   
    duración total del ciclo de producción del 
artículo   

    
∑   

 
   

∑    
 
   

 

     coeficiente de continuidad de trabajo de 
los obreros         
    tiempo de trabajo efectivo de los obreros 
de categoría              , descontando 
ausencias y pérdidas por interrupciones de la 
jornada de trabajo 
     fondo de tiempo total de trabajo de los 
obreros de la categoría   en el período 
analizado 

    
∑    

 
   

∑    
 
   

 

     coeficiente de continuidad de trabajo de 
los equipos         

    tiempo de trabajo efectivo de los equipos 

del tipo  , descontando los días perdidos, 
pérdidas de turnos e interrupciones dentro del 
turno              
    fondo de tiempo total de los equipos del 
tipo   en el período analizado 

P
ro

po
rc

io
na

lid
ad

 

Expresa la correspondencia 
necesaria entre las 
capacidades de producción de 
las subdivisiones productivas 
vinculadas entre sí en un 
mismo proceso, flujo o ruta 
tecnológica. Es la condición 
necesaria para lograr un 
adecuado nivel de la 
organización de la producción. 
Presupone la eliminación de 
los cuellos de botella. 

     
∑          

 
      

∑   
 
        

 

    coeficiente de proporcionalidad 

      coeficiente de utilización del fondo de 
tiempo del proceso cuello de botella 

    coeficiente de utilización del fondo de 
tiempo del proceso i 

    cantidad de puestos de trabajo en proceso i 

    cantidad total de puestos de trabajo 

R
itm

ic
id

ad
 

Se manifiesta en la obtención 
de igual volumen de 
producción en iguales 
intervalos de tiempo, o en el 
cumplimiento de las tareas 
previstas según un programa 
de producción elaborado de 
antemano. 

     
 

 ̅
 

    coeficiente de ritmicidad 

  ̅ producción promedio por intervalos 
   desviación típica 

P
ar

al
el

is
m

o 

Ejecutar en paralelo la mayor 
cantidad posible de actividades 
que garantice la reducción del 
ciclo del proceso 

   
   

  
  

    coeficiente de ritmicidad 

     duración total del ciclo de producción del 

en condiciones de paralelismo 
    duración total del ciclo de producción del 
artículo   

Especialización Garantizar plena carga del puesto siempre, ser homogénea y posibilitar la iniciativa creadora. Racional 
formación de los contenidos de trabajo 

Racional ubicación espacial Asegurar caminos más cortos y racionales para el paso de los objetos de trabajo 

Automaticidad Disminuir al máximo el esfuerzo físico, utilizando mecanismos automáticos, semiautomáticos y 
mecánicos 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4. Estructura organizativa Agencia Gráfica de Holguín 

Dirección

Grupo 

comercial
Grupo de 

Contabilidad 
y Finanzas

Grupo Técnico 

Productivo
Taller de 

impresión 
Offset

Taller de 

Terminación

Taller de 

Flexografía

Equipo 

Comercial
Equipo de 

Distribución 
y Venta

Equipo 

Técnico

Equipo de 

Producción

Equipo de 

impresión 

No.1

Equipo de 

impresión 

No.2

Equipo de 

Preimpresión y 

Fotomecánica

Equipo de 

Flexografía
Equipo de 

terminación 
No.1

Equipo de 

terminación 
No.2



 

 
 

Anexo 5. Flujograma del proceso productivo de la Agencia Gráfica  

No

Confección de Emplane 
o filmación

Impresión 
Onset 

(máquina 
RISO)

Impresión Offset (máquinas Rolland, 
Miller, Print Master, GTO)

Troquelado

¿El producto lleva diseño?

Impresión 
Flexográfica

Foliado

Solicitud de producción por el cliente

Solicitud de precio de producto a 
grupo de producción

Confección de ficha de precio 
para tipo de producto y cantidad

Entrega de precio calculado al comercial

El comercial acuerda el 
precio de venta con el cliente

¿El precio existe?

SiNo

Si

El comercial elabora prefactura y el Suplemento de 
Producción con características del producto

Firma por el cliente de las dos copias del 
suplemento y la prefactura

Registro en el libro de suplementos y entrega del libro, una copia del suplemento y 
una muestra en físico del producto al Grupo de Producción para su recepción

Inicio

Orden de 
Trabajo

Base de 
datos de 

producción

Entrega de la OT con la producción 
impresa al taller de Terminación

Corte en guillotina del material virgen

Solicitud de materiales por el Jefe de taller

Entrega de OT y plancha al taller de Impresión

Confección de 
la(s) plancha(s)

Confección de la Órden de Trabajo con el uso de las 
normas de producción, tiempo y consumo (NPTC) y 
registro en el sistema de control de la producción

Registro en el libro y entrega de la OT al Grupo de 
Preimpresión para el diseño gráfico

Solicitud de 
materiales

Libro de 
producción

Suplemento de 
producción y prefactura

Ficha de 
precio

Solicitud de 
precio

Libro de 
preimpresión

Libro de taller de 
impresión

Registro de producción para diseño en el libro de preimpresión

Registro de producción en el libro de impresión

¿Qué tipo de impresión se requiere?

Actualización 
del sistema

Actualización 
del sistema

 
 
 



 

 
 

Despelusado

Facturación 
y venta

Plastificado Alzado 
manual

Confección 
de carátula

Doblado y/o 
compaginado

Doblado 
manual

Pegado 
manual

Doblado y 
Pegado en 
máquina

Corte 
manual

Bloquificado

Refinado

Agrupado

Engomado

Martillado

Refinado

Alzado Ponchado o 
perforado

Pegado de 
refuerzo y guarda

Presillado o 
cosido

Encuadernado 
manual

Inspección final

Distribución

¿Qué operaciones requiere la terminación del producto?

Reporte de entrega de 
producción terminada (EP)

Factura (tres 
copias)

Fin

Libro de taller 
de terminación

Registro de recepción de producción 
impresa en el libro de terminación

Revisión, envase y 
etiquetado

Elaboración del Reporte 
de Producción terminada 

Entrega de producción al almacén

Registro de recepción de 
producción para la venta 

en el libro de almacén

Libro de taller 
de terminación

Actualización 
del sistema

Actualización 
del sistema

Actualización 
del sistema

Registro de factura en la base 
de datos de comercial, 
producción y economía

¿Se va a distribuir el producto con los 
medios de transporte de la Agencia?

Si

No

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 6. Distribución de la plantilla Agencia Gráfica 
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Anexo 7. Clasificación de los procesos de la Agencia Gráfica  
Procesos Subprocesos Actividades 

Estratégicos 

Gestión de la 
Calidad 

Normalización Metrología Acciones de control y supervisión 

Gestión de las 
Inversiones 

Investigación 
Determinación del constructor 
o proveedor 

Análisis de factibilidad Solicitud de aprobación 

Determinación de financiamiento necesario Control de las ejecuciones 

Aseguramiento la permisologia requerida  

Gestión 
Económico 
Financiera 

Planificación Cuentas por pagar 

Control Cuentas por cobrar 

Contabilización  

Gestión 
ambiental 

Planificación del uso racional de los recursos 
Cumplimiento de los requisitos 
legales en materia ambiental 

Claves 

Gestión 
Comercial 

Determinación de la cartera de  
productos a comercializar 

Gestión de los cobros en término 

Contratación de producciones Entrega oportuna de los productos 

Elaboración de Suplementos Optimización de la transportación 

Confección del Plan de Negocios Gestión de documentos 

Control de la transportación  

Gestión de la 
Producción 

Revisión de suplementos 
Control de paradas tecnológicas e 
interrupciones 

Cálculo de Precios Control de reportes de averías 

Comprobación de muestras Determinación de demanda material 

Elaboración de órdenes de trabajo Establecer demanda a los proveedores 

Registro de informaciones Control de arribo de MP y materiales 

Planificación de las capacidades 
productivas 

Entrega de las MP y los materiales a las 
áreas productivas 

Control del aprovechamiento de 
las capacidades productivas 

Análisis de aplicación de las normas de 
producción, tiempo y consumo (NPTC) 

Control de los Inventarios de MP Elaboración de las NPTC 

Inventario y estado técnico del 
equipamiento tecnológico 

Revisión de filmaciones y emplanes 

Cálculo de la demanda material Subcontratación de filmación y troqueles 

Producción de 
Impresos 

Diseño de productos  Confección de Carátula 

Impresión de fotolitos Grabado Engomado 

Emplane Despeluzado Martillado 

Pase Doblado Compaginado 

Filmación Pegado Ponchado 

Revelado Alzado Presillado 

Extracción de MP Bloquificado Encuadernado 

Guillotinado Refinado Revisión 

Impresión Agrupado Envase 

Foliado Plastificado Etiquetado 

Troquelado Corte Manual Almacenamiento 

Apoyo 

Gestión del 
Capital 

Humano 

Selección del personal Seguridad y Salud en el trabajo 

Capacitación y desarrollo Evaluación del desempeño 

Competencias Estimulación 

Organización del Trabajo Información sistemática y oportuna 

Gestión de la 
Información 

Disponibilidad y seguridad de la 
información 

Cumplimiento de la legislación vigente 

Gestión de 
Tecnología, la 
Ciencia y la 
Innovación  

Cálculo del Efecto Económico de las Inversiones 

Implementación de los resultados de ciencia e innovación tecnológica 

Evaluación del impacto de los resultados obtenidos por la introducción de las 
innovaciones (Certificación del Efecto Económico) 

 
 
 
 



 

 

Anexo 8. Diagrama OTIDA del proceso de fabricación de prospectos  

Confección de la Órden de Trabajo con el uso 
de las normas de producción, tiempo y 

consumo (NPTC)

Entrega de la OT al Grupo de Preimpresión 

para diseño gráfico del producto

El prospecto no lleva diseñoEl prospecto lleva diseño

Confección de 
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Confección 
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Confección de 

la(s) plancha(s) Entrega de OT y plancha al 

taller de Impresión
Solicitud de materiales por 

el Jefe de taller

Corte en guillotina del 

material virgen

Impresión 
Onset 

(máquina RISO)Impresión Offset 
(máquinas Rolland, 
Miller, Print Master, 

GTO)
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producción impresa al taller 

de Terminación

Revisión y embalaje

Envasado en cajas

Entrega de producción al almacén

Fotolitos y Milinés Película de filmación
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impresión
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¿Qué tipo de embalaje 
se requiere?

Almacenamiento del producto terminado

Almacenamiento de materias primas



 

 

Anexo 9. Manual de indicadores para evaluar las FAO  

Nombre del indicador: Cumplimiento del plan técnico económico (CPTE) por línea 

Objetivo Medir el cumplimiento de los ingresos planificados 
Función Pronóstico de demanda 

Forma de cálculo      
            

            
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe económico 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

> 100 % 100% 90-100% < 90 % 

 

Nombre del indicador: Índice de producción derogada (IPD) 

Objetivo 
Conocer la cantidad de producción que se deja de ejecutar por 
cancelación del completamiento de la OT 

Función Pronóstico de demanda 

Forma de cálculo     
                  

             
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

0% 0-5 % > 5 % 

 

Nombre del indicador: Índice de suplementos derogados (CSD) 

Objetivo Profundizar en las causas de la derogación de las producciones  
Función Pronóstico de demanda 

Forma de cálculo     
                     

                                     
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción  

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

0% 0-5 % > 5 % 

 

Nombre del indicador: Aprovechamiento de la capacidad productiva (ACP) 

Objetivo 
Conocer el grado de utilización de las capacidades y las causas que 
incidieron negativamente en su aprovechamiento 

Función Planeación agregada 

Forma de cálculo     
              

              
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

> 100 % 90-100% < 90 % 

 

Nombre del indicador: Índice de horas extra (IHE) 

Objetivo 
Conocer el grado de cumplimiento con las horas extra planificadas y 
en caso de detectar desviaciones  

Función Planeación agregada 

Forma de cálculo     
                

                
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

> 100 % 90-100% < 90 % 

 

 

 



 

 

Nombre del indicador: Oportunidad de arribo de materia prima y materiales (OAMPM) 

Objetivo 
Conocer el nivel de garantía que se tiene en la recepción de las 
materias primas para detectar desviaciones y actuar en su corrección 

Función Gestión de materiales 

Forma de cálculo       
                     

                     
     

Periodicidad Tras la solicitud 
Fuente de información Informe de economía 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

> 100 % 90-100% < 90 % 

 

Nombre del indicador: Índice de consumo anual de materiales (ICAM) 

Objetivo 
Conocer los materiales más consumidos, deficitarios o faltantes para 
la continuidad del flujo productivo  

Función Gestión de materiales 

Forma de cálculo      
                           

                           
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

100 % 95-105% < 95 %; >105 

 

Nombre del indicador: Indice de cumplimiento de las normas de consumo de pliegos  por 
OT (ICNC) 

Objetivo Detectar desviaciones en el consumo material  
Función Gestión de materiales 

Forma de cálculo      
                          

                           
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

100% < 100% > 100 % 

 

Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de las normas de tiempo (ICNT) 

Objetivo Conocer el cumplimiento con las normas de tiempo  
Función Programación 

Forma de cálculo      
                        

                        
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

100 % < 100% > 100 % 

 

Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de las normas de producción (ICNP)  

Objetivo 
Conocer el grado de cumplimiento con las unidades entregadas a 
almacén  

Función Programación 

Forma de cálculo      
                                

                           
     

Periodicidad Por OT 
Fuente de información Parte de entrega al almacén 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

100 % 98-100% < 98 % 

 

 

 

 



 

 

Nombre del indicador: Costo por peso en OT (CPOT) 

Objetivo 
Conocer el comportamiento del costo por peso en la OT y en caso de 
detectar desviaciones actuar en su corrección 

Función Programación 

Forma de cálculo      
            

           
     

Periodicidad Por OT 
Fuente de información OT 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

< 40 % 40-50% > 50 % 

 

Nombre del indicador: Tiempo medio de lanzamiento de OT 

Objetivo 
Conocer la posible existencia de atrasos en la actividad de programación de la 
OT  

Función Lanzamiento de órdenes 

Forma de 
cálculo     

                                                      

                                                               
     

Periodicidad Por OT 
Fuente de 
información 

Sistema en Excel para gestión de la producción 

Nivel de 
Referencia 

Bien Regular Mal 

< 30 % 30-40% > 40 % 

 

Nombre del indicador: Cumplimiento del Plan de Mantenimiento (CPM) 

Objetivo 
Conocer el grado de cumplimiento con las horas planificadas para 
mantenimiento 

Función Control 

Forma de cálculo     
                           

                           
     

Periodicidad Según planificación 
Fuente de información Informe de mantenimiento 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

100 % 95-105% < 95 %; >105 

 

Nombre del indicador: Índice de rotura de los equipos (IRE) 

Objetivo 
Conocer el grado de cumplimiento de las roturas imprevistasy su 
implicación en la planificación de la capacidad productiva 

Función Control 

Forma de cálculo     
                                           

                          
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

0% 0-10 % > 10 % 

 

Nombre del indicador: Cumplimiento de los plazos de entrega (CPE) 

Objetivo Conocer el cumplimiento con las fechas de entrega plan 
Función Control 

Forma de cálculo     
                      

                      
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

>100% 90-100% <90% 

 

 

 



 

 

 

Nombre del indicador: Continuidad de Fuerza de Trabajo (Kcb) 

Objetivo Medir el trabajo sin interrupciones de los trabajadores 
Función Control 

Forma de 
cálculo 

       

    
∑   

 
   

∑    
 
   

 

     coeficiente de continuidad de trabajo de obreros         
    tiempo de trabajo efectivo de los obreros de categoría 
             , descontando ausencias y pérdidas por 
interrupciones de la jornada de trabajo 

     fondo de tiempo total de trabajo de los obreros de la 
categoría   en el período analizado 

Periodicidad Mensual 
Fuente de información Informe de producción 
Nivel de 
Referencia 

Bien Regular Mal 

100% 90-100% <90% 

 

 

Nombre del indicador: Continuidad de Medios de Trabajo (Kce) 

Objetivo Medir la continuidad de los equipos 
Función Control 

Forma de 
cálculo 

       

    
∑    

 
   

∑    
 
   

 

     coeficiente de continuidad de trabajo de los equipos 
        
    tiempo de trabajo efectivo de los equipos del tipo  , 
descontando los días perdidos, pérdidas de turnos e 
interrupciones dentro del turno              

    fondo de tiempo total de los equipos del tipo   en el 
período analizado 

Periodicidad Mensual 
Fuente de información Informe Económico 
Nivel de 
Referencia 

Bien Regular Mal 

100% 90-100% <90% 

 

 

Nombre del indicador: Continuidad del Objeto de Trabajo (Kco) 

Objetivo Medir el paso del objeto por el flujo sin interrupciones así como la 
permanencia de órdenes vivas en el proceso más de lo planificado 

Función Control 
Forma de 
cálculo     

    

  
 

     coeficiente de continuidad del objeto de trabajo         
      duración de la parte tecnológica del ciclo de producción del 
artículo   

    duración total del ciclo de producción del artículo   
Periodicidad Mensual 
Fuente de información Informe Económico 
Nivel de 
Referencia 

Bien Regular Mal 

100% 90-100% <90% 

 
 
Nombre del indicador: Índice de productos no Conformes (TPNC)  

Objetivo Conocer el grado de cumplimiento con la calidad del producto 
Función Control 
Forma de cálculo 

           
                     

                       
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 
Nivel de Referencia Bien Regular Mal 

0% 0-10% >10% 

 
 
 



 

 

Nombre del indicador: Desviación de los costos de lanzamiento (DCL)  

Objetivo Conocer el grado de cumplimiento con los costos planificados 
Función Control 
Forma de cálculo 

          
                   

             
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 
Nivel de Referencia Bien Regular Mal 

0% 0-10% >10% 

 
Nombre del indicador: Gastos costos totales (GCT) 

Objetivo Conocer el grado de comportamiento de los gastos y costos 
Función Control 
Forma de cálculo 

          
                  

                  
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 
Nivel de Referencia Bien Regular Mal 

100% <100% >100% 

 

Nombre del indicador: Cumplimiento de registro de informaciones del ciclo de vida de la OT 
(CRI)  

Objetivo Conocer el grado de cumplimiento con las informaciones  
Función Control 
Forma de cálculo 

         
                                     

                           
     

Periodicidad Mensual y a final de año 
Fuente de información Informe de producción 
Nivel de Referencia Bien Mal 

100% <100% 

 


