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RESUMEN 

 

En la situación económica actual un aspecto importante a tener en cuenta es la planificación 

empresarial. La planificación es el principio fundamental  para el perfeccionamiento del modelo 

económico cubano, constituye la primera referencia que se realiza en los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución, donde se expresa que “… en la 

actualización del modelo económico primará la planificación…”.  

Considerando la importancia de este tema para las organizaciones se requiere que estas 

dispongan de una herramienta que contribuya a realizar correctamente la planificación operativa 

de sus  producciones. Atendiendo a lo anterior se desarrolló esta investigación con el objetivo 

de desarrollar un procedimiento para la planificación operativa de la producción que permita a la 

UEB Implementos Agrícolas de la empresa “Héroes del 26 de Julio”  perfeccionar su sistema de 

planificación, detectando los problemas existentes y logrando producciones rítmicas, 

posibilitando cumplir con los plazos de entrega pactados con los clientes. 

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

empíricos y técnicas, como: análisis y síntesis de la información necesaria a partir de la revisión 

bibliográfica, entrevistas,  análisis y revisión de documentos, método de expertos, encuestas 

para la recopilación y obtención de información.  
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Introducción 

La planificación constituye el primer paso y es fundamental para asegurar una gestión 

económica eficiente, pues a través de ésta se define con racionalidad el uso y destino de los 

recursos en función de los principales objetivos de las organizaciones. Así lo ratifica Pacheco 

Espejel (1989), quien en su investigación concluye “el proceso planificador desempeña el papel 

fundamental dentro de la cadena del proceso de dirección” 1 

En ocasiones, aparece la interrogante si planificar en el contexto de hoy en día tiene sentido; si 

en sectores que constantemente sufren cambios y son imprevisibles, es acertado y ventajoso 

planificar. Según Ackoff (1972) la necesidad de planear en las organizaciones es tan obvia y tan 

grande, que es difícil encontrar alguien que no esté de acuerdo con ella. Pero es aún más difícil 

procurar que tal planificación sea útil, porque es una de las actividades intelectuales más arduas 

y complejas que confronta el hombre. La planificación es proyectar un futuro deseado y los 

medios efectivos para conseguirlo. Es un instrumento que usa el hombre sabio; más cuando lo 

manejan personas que no lo son, a menudo se convierte en un ritual incongruente que 

proporciona, por un rato, paz a la conciencia, pero no el futuro que se busca2. Así lo ratifican 

(Bettelheim, Ch., 1961; Steiner, G. A., 1969; Russell L. Ackoff 1972; Van Gusteren, 1976; Debes 

del Pino, 1982; Jiménez W, 1982; Terry, 1987; Taboada Rodríguez, 1987; Fundora Miranda, 

1987; Cuellar, 1987; Urquiaga Rodríguez, 1987; Sánchez Lara, 1987; Chiavenato, 1993; Koontz 

y Weihrich, 1994; Mintzberg, 1994; Paredes Santos y Pérez Coscio, 1994; Robbins y De Cenzo, 

1994; Salvador Mercado, 1996; Stoner, 1996; Gómez Acosta, 1997; Cortés, 1998; Goodstein, 

1998; Koontz, H. y O´donell C., 1998; Hellriegel y Slocum, 1998; Serna, 1999; Rodríguez J. L., 

2000; González, 2001; Thompson y Strickland, 2001; Jiménez Gómez, Pons Duarte y González 

París, 2003; De Miguel Guzmán, 2006; Brion, 2008; Diéguez Matellán, 2008;Santín Cáceres, 

2009; Schroeder, 2011; Martínez Vivar, 2013). 

Dentro del proceso de planificación empresarial se reconocen (Stoner, 1996; Domínguez 

Machuca et al., 1998; Schroeder, 2011) tres etapas o tipos de planificación: planificación 

estratégica, planificación táctica o funcional y la planificación operativa, estas a su vez guardan 

estrecha relación con el margen de tiempo en que se desarrollan (largo, mediano y corto plazo). 

De esta última se considera que está relacionada con la programación detallada (Stoner, 1996; 

Gaither & Frazier, 2000; Sarache Castro, 2003; Cárdenas Aguirre, 2008) o planeación de 

pedidos y prioridades (Díaz, 1993; Chase et al., 2005; Render & Heizer, 2009). 

                                                
1
 Tomado de Construcción de una Metodología de Dirección de Sistemas Macroeconómicos basada en la dialéctica. 

Cuadernos de Investigación #  3, IPN-UPIICSA   
2
 Paneca González, Y. (2010). "La planificación empresarial: un acercamiento conceptual" en Contribuciones a la 

Economía, julio 2010, en http://www.eumed.net/ce/2010b/. Consultado 8/10/2013 

http://www.eumed.net/ce/2010b/
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La planificación es una necesidad del socialismo, pues ella garantiza el desarrollo proporcional 

del país y la mejor utilización de los recursos materiales, laborales y financieros existentes. En 

Cuba desde el triunfo de la Revolución se reconoce el papel de la planificación dentro del 

proceso de toma de decisiones, esta tiene sus antecedentes en la Revolución Cubana en la 

promulgación de leyes que otorgaban las funciones de planificación y dirección a órganos tales 

como JUCEPLAN, BNC y MINCEX, en el año 1961, cuando se crearon las bases de la 

planificación centralizada de la economía nacional. Como resultado del interés de concederle el 

papel y la importancia que se le quería dar al proceso de planificación, se decide darle al año 

1962 el nombre de “Año de la Planificación”. Fruto de este proceso, en los momentos actuales, 

la mayor parte de las organizaciones cubanas reconocen la importancia de la planificación para 

su crecimiento y bienestar a largo plazo. 

Uno de los principios fundamentales sobre los que se yergue el perfeccionamiento del Modelo 

Económico Cubano es la planificación de su economía. En el Sexto Congreso del Partido 

Comunista de Cuba (PCC) al referirse a la política económica se expresa: “La po lítica 

económica en la nueva etapa se corresponderá con el principio de que solo el socialismo es 

capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución y que en la 

actualización del modelo económico primará la planificación…” 3Con esta premisa se trazaron 

diversos lineamientos referidos a la planificación, en el primer lineamiento se estipula: “El 

sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la 

economía nacional, y debe transformarse en sus aspectos metodológicos, organizativos y de 

control.” En el lineamiento cinco se expresa: “La planificación abarcará el sistema empresarial 

estatal… y será más objetiva en todos los niveles”. Por otra parte en el número diez se refleja: 

“Las relaciones económicas entre las empresas,…. se refrendarán mediante contratos 

económicos y se exigirá por la calidad del proceso de negociación,… y control del cumplimiento 

de los mismos como instrumento esencial para la gestión económica” y en el 12 se refiere: “… 

lograr los resultados esperados en cuanto al cumplimiento de su plan con eficiencia, orden, 

disciplina y el acatamiento absoluto de la legalidad.”  

Dentro de la economía cubana se desarrollan empresas de vital importancia dado su papel 

protagónico en esta. Un ejemplo fehaciente de este planteamiento lo constituye la empresa 

“Héroes del 26 de Julio”, la que surge en 1981 como parte del programa de desarrollo de la 

industria mecánica en el país, con el objetivo de sustituir las importaciones de equipos e 

implementos para la agricultura cañera y no cañera, y en menor escala para otros sectores de 

la economía. Desde su creación ha estado presente, como pilar en su funcionamiento, el 

                                                
3
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 
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proceso de planificación, con énfasis en su planificación operativa. Independientemente a esto, 

en sucesivos años se incumplió los compromisos con diversos clientes. 

En el año 2011 debido al proceso de reordenamiento de la economía se realiza la fusión de la 

empresa con la de Fundición de Holguín y la empresa de Discos y Elementos de Corte, lo cual 

complejizó la situación, pues se agregan líneas de proceso que realizan producciones para la 

agricultura cañera y no cañera y se han incrementado los incumplimientos en la entrega y en 

surtidos, lo que ha agudizado el clima de insatisfacción de estos clientes. 

Producto al análisis de documentos e informes emitidos por el Grupo de Planificación, se 

comprobó la existencia de irregularidades como:  

 incumplimientos con lo planificado en unidades físicas y en surtido en distintos períodos  

 baja ritmicidad de la producción, como resultado de acumulación de la producción en 

períodos del año  

 existencia de demoras en el cumplimiento de las entregas de los implementos agrícolas 

solicitados en el período de junio/2012 a septiembre/2013  

 realización de jornadas extraordinarias a fin de mes para cumplir el plan, ya que se crean 

cuellos de botella en la producción. 

Lo considerado hasta aquí, constituye la situación problemática que fundamentó el inicio de la 

investigación a desarrollar, para colocar a la empresa en una posición privilegiada frente a sus 

clientes, lograr mayor eficiencia, eficacia, orden y disciplina productiva como lo establecen los 

lineamientos de la política económica. 

En consecuencia, el problema científico de esta investigación se definió como: la existencia 

de deficiencias en el proceso de planificación operativa de la producción en la UEB  

Implementos Agrícolas perteneciente a la empresa “Héroes del 26 de Julio”, que dificulta el 

correcto desarrollo de su proceso de producción. 

El objeto de la investigación se enmarcó en el proceso de Planificación Empresarial.  

El objetivo general consistió en: desarrollar un procedimiento para la planificación operativa de 

la producción que permita a la UEB  Implementos Agrícolas perfeccionar su sistema de 

planificación, detectando los problemas existentes y logrando producciones rítmicas, 

posibilitando cumplir con los plazos de entrega pactados con los clientes. 

Para cumplir este, se establecieron los objetivos específicos siguientes: 

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

conceptuación de la planificación empresarial, con especial énfasis en el proceso de la 

planificación operativa, así como las carencias de este en la entidad objeto de estudio. 
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2. Diseñar el procedimiento para la planificación operativa de la producción en la UEB  

Implementos Agrícolas. 

3. Aplicar el procedimiento para la planificación operativa de la producción en la UEB  

Implementos Agrícolas. 

El campo de acción lo constituyó la planificación operativa de la producción en la UEB  

Implementos Agrícolas.  

La idea a defender de la investigación consiste en que: con el desarrollo de un procedimiento 

para la planificación operativa de la producción que permita el perfeccionamiento de este 

proceso en la UEB  Implementos Agrícolas, se contribuirá al logro del cumplimiento de la 

producción planificada.  

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos y técnicas que se describen a 

continuación: 

Métodos teóricos  

 Análisis – síntesis: para el análisis y síntesis de la información necesaria a partir de la revisión 

bibliográfica y de la experiencia de especialistas y trabajadores consultados. 

 Inductivo – deductivo: en el estudio de lo particular a lo general, o sea, se llega a 

generalizaciones partiendo de análisis de casos particulares, mientras la deducción expresa el 

movimiento de lo general a lo particular. 

 Sistémico – estructural: se emplea para dar un enfoque sistémico y de procesos al estudio. 

Métodos empíricos 

Método de expertos, entrevistas, observación directa, consulta y análisis de documentos, 

tormentas de ideas, encuestas para la recopilación y obtención de información. 

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

marco teórico práctico referencial que sustentó la investigación; un capítulo II, en el cual se 

expone y describe la propuesta del procedimiento desarrollado para la planificación operativa de 

la producción y su aplicación en la UEB  Implementos Agrícolas; un conjunto de conclusiones y 

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

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

El análisis bibliográfico efectuado en esta investigación tuvo como finalidad conocer los 

fundamentos teóricos acerca del objeto y el campo seleccionado, para realizarlo se siguió la 

lógica representada en la figura 1.1, que a la vez constituyó el hilo conductor seguido para la 

construcción del marco teórico práctico referencial. Se parte de la definición de la planificación 

empresarial (PE), profundizando en las clasificaciones de esta; posteriormente se particulariza 

en la planificación operativa de la producción, resaltando su importancia y enfatizando en sus 

características distintivas. El análisis continúa con una valoración entre los enfoques 

desarrollados para la planificación operativa de la producción, sus aportes y limitantes en el 

sector productivo y se culmina con la situación actual de la planificación operativa de la 

producción en la UEB Implementos Agrícolas. 

 

1.1 La planificación empresarial. Conceptuación y clasificación 

Para comenzar el análisis de la PE como función de la gestión empresarial se necesita 

inicialmente conceptuar lo que se entiende por PE, realizando inicialmente su estudio 

semántico de forma individual para cada término que compone el vocablo, para culminar con su 

agrupamiento. En cuanto al primer término, se puede plantear que en la literatura, no se 

precisa diferencia entre planificación y planeación (Bettelheim, Ch., 1961; Lavergne, 1964; 

Steiner, G. A., 1969; Ozbekhan, 1969; Weick, 1969; Russell L. Ackoff 1972; 

Schwendiman,1973; Bolan, 1974; Van Gusteren, 1976; Debes del Pino, 1982; Jiménez W, 

1982; Sawyer, 1983; Terry, 1987; Taboada Rodríguez, 1987; Fundora Miranda, 1987; Cuellar, 

1.1 La planificación empresarial. 

Conceptuación y clasificación 

1.2 Planificación operativa de  
la producción. Fundamentos, 

características e importancia 

1.3 Antecedentes de la planificación 
de la producción en el Ministerio de 

la Industria Sidero - Mecánica 

1.4 La planificación operativa de la producción en la UEB de Implementos 
      Agrícolas 

MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL 

Figura 1.1 Hilo conductor para la elaboración del marco teórico práctico-referencial de la 
investigación 
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1987; Urquiaga Rodríguez, 1987; Sánchez Lara, 1987; Bryson, 1988; Cruz Roja, 1991; 

Carnota, O., 1991; Chiavenato, 1993; Gorostegui, 1994; Koontz y Weihrich, 1994; Mintzberg, 

1994; Murdick, 1994; Paredes Santos y Pérez Coscio, 1994; Robbins y De Cenzo, 1994; 

Salvador Mercado, 1996; Navas López y Guerras Martín, 1996; Stoner, 1996; Gómez Acosta, 

1997; Cortés, 1998; Goodstein, 1998; Koontz, H. y O´donell C., 1998; Hellriegel y Slocum, 

1998; Jan. W. Lidon, 1999; Menguzzato, 1999; Serna, 1999; Rodríguez J. L., 2000; Corredor, 

2001; González, 2001; Thompson y Strickland, 2001; Caldera, 2002; Jiménez Gómez, Pons 

Duarte y González París, 2003; Hummel C., 2004; Dale E., 2004; Massie J. L., 2004; Ramos, 

2004; Asociación Americana de Administradores, 2005; Melnik y Pereira, 2005; Naciones 

Unidas, 2005; de Miguel Guzmán, 2006; Brion, 2008; Diéguez Matellán, 2008;Santín Cáceres, 

2009; Schroeder, 2011; Martínez Vivar, 2013), de igual forma según el diccionario Larousse 

(Gran Diccionario de Lengua Española) planificar significa: 1/Hacer el plan de una obra. 

2/Hacer planes o proyectos. 3/Someter una actividad o proceso a un plan estudiado y 

detallado. Por otra parte define planificación como: 1/ Acción y resultado de elaborar un plan 

para obtener un objetivo determinado. En tanto planear lo describe como: 1/Hacer el plan de 

una obra. 2/Hacer planes o proyectos. Como se puede apreciar semánticamente no existen 

diferencias, no obstante el autor de esta investigación utilizará el término planificación4.  

Para Koontz (1994), es una determinación consciente de acciones definidas para alcanzar unos 

objetivos. Bettelheim (1961), plantea que en términos comunes, puede concebirse como una 

visión de futuro que tiene como componentes una evaluación de la situación actual, su 

proyección dinámica y el diseño de una imagen del porvenir. Ozbekhan (1969) la considera 

como un proceso de decisiones orientadas hacia el futuro.  

Según R. Ackoff (1972), es algo que hacemos antes de efectuar una acción; o sea, es una toma 

de decisión anticipada. Es un proceso de decidir lo que va a hacerse y cómo se va a realizar 

antes de que se necesite actuar. Debes del Pino (1982), considera que es el proceso de mirar 

hacia el futuro para determinar el curso de acción que la empresa deberá seguir para alcanzar 

los objetivos. Por su parte Bryson (1988), la visualiza como un procedimiento formalizado que 

tiene por objetivo producir un resultado articulado bajo la forma de un sistema integrado de 

decisiones. Gorostegui (1994), reflexiona que es el establecimiento de objetivos y la decisión 

sobre las estrategias y las tareas necesarias para alcanzar esos objetivos. Es previa a las otras 

funciones de dirección; es imposible organizar, gestionar y controlar con eficacia sin unos 

planes adecuados.  

En tanto Cortés (1998), afirma que es el proceso de definir el curso de acción y los 

procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. Establece lo que hay que hacer 

                                                
4
 Todos los autores resaltados en negritas fueron referenciados en el artículo de Paneca González, Y. (2010). "La 

planificación empresarial: un acercamiento conceptual" en Contribuciones a la Economía, julio 2010, en 
http://www.eumed.net/ce/2010b/ Consultado 8/10/2013 

http://www.eumed.net/ce/2010b/
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para llegar al estado final deseado5. Posición retomada por Corredor (2001), quien además 

agrega que sirve para determinar a dónde ir y establecer los requisitos para llegar a ese punto 

de manera eficiente y eficaz. Hummel C. (2004), defiende que planificar significa trazar un 

camino de una situación determinada hacia el futuro deseado, pero posible. Melnik y Pereira 

(2005), consideran que es un proceso mediante el cual la organización piensa anticipadamente 

las acciones que va a desarrollar para alcanzar los objetivos que se fijan. En un enfoque 

clásico, la planeación es la función que se encarga de fijar las metas y objetivos de un sistema; 

así como las políticas, procedimientos y métodos para lograrlos (Brion, 2008) (con lo que el 

autor de esta investigación concuerda completamente).  

Respecto al segundo término (empresarial) Portuondo Pichardo (1983), plantea que la empresa 

es la unidad organizativa donde se lleva a cabo el proceso de producción. Cantero Cora (2011), 

considera que en términos empresariales, organización es un conjunto de partes 

interrelacionadas entre sí y con el medio externo, donde el funcionamiento de una de ellas 

influirá inevitablemente en el funcionamiento general de dicho conjunto. 

Como resultado de los análisis etimológicos realizados, planificar representa, instaurar un plan 

con vistas al futuro. Al homologar esta definición al ámbito empresarial, la planificación 

empresarial significa sintéticamente establecer un plan de previsión de necesidades para el 

futuro. Otros autores como Lavergne (1964), la considera un instrumento que a partir del 

conocimiento de las leyes de la economía y de otras ciencias auxiliares, sirve para proyectar y 

transformar los recursos materiales y de fuerza de trabajo, en función de los objetivos de 

quienes puedan realizar tal transformación. Para Steiner, G. A. (1969), es un proceso que 

comienza con el establecimiento de objetivos; define estrategias, políticas y planes detallados 

para lograrlos, es lo que establece una organización para poner en práctica las decisiones, e 

incluye una revisión del desempeño y retroalimentación para introducir un nuevo ciclo de 

planeación. Por otra parte Van Gusteren (1976), plantea que es un proceso que supone la 

elaboración y la evaluación de cada parte de un conjunto interrelacionado de decisiones antes 

de que se inicie una acción, en una situación en la que se crea que a menos que se emprenda 

tal acción, no es probable que ocurra el estado futuro que se desea y que, si se adopta la 

acción apropiada, aumentará la probabilidad de obtener un resultado favorable.  Terry (1987), la 

define como el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para 

formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. Para Cruz Roja 

(1991), constituye un Sistema de Gestión y toma de decisiones racional que tiene como 

finalidad decidir sobre la asignación de recursos escasos en el logro de objetivos múltiples a 

través de medios adecuados para su obtención. Paredes Santos y Pérez Coscio (1994), la 

                                                
5
Tomado de Vidal Marrero, Mayo Alegre y Loredo Carballo: “Análisis de valor en la gestión de la producción como 

instrumento para la toma de decisiones", Nº 133, 2010. Texto completo en 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2010/mac.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2010/mac.htm
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visualiza en el diseño de un futuro deseado para la organización, en concordancia con los 

cambios que se van produciendo en el entorno...es un instrumento para lograr el mejoramiento 

continuo de las organizaciones.  

Según Stoner (1996), es una forma concreta de la toma de decisiones que aborda el futuro 

específico que los gerentes quieren para sus organizaciones. Es un proceso continuo que 

refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y se adapta a ellos. Desde una 

perspectiva más general Koontz, H. y O´donell C. (1998) consideran la planeación como: 

función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas, los objetivos, las 

políticas, los procedimientos y los programas de una empresa. Similar a la definición anterior 

Ramos (2004), la considera como la acción para satisfacer necesidades, situaciones a través 

de estrategias con el fin de lograr objetivos, para el control y toma de decisiones, en función del 

tiempo y los recursos disponibles. Las Naciones Unidas (2005), definen la planificación 

empresarial como un proceso de elección y selección entre cursos alternativos de acción, con 

vistas a la asignación de recursos escasos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre la 

base de un diagnóstico preliminar que cubra todos los factores relevantes que puedan ser 

identificados.  Como resultado del análisis conceptual6 realizado por el autor de esta 

investigación y con el apoyo del Statistic Programfor Social Sciences (SPSS) para Windows 

versión 19.0, para el análisis de correlación (distancia Jaccard) y el Borgatti, S.P., Everett, M.G. 

and Freeman, L.C. 2002.Ucinetfor Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, 

MA: Analytic Technologies, para la construcción de la red social, se obtuvo que 

conceptualmente existen dos grandes buncles (se pueden observar claramente por los colores 

en la figura 1.2 y en el anexo 2, en el análisis del clúster a partir de la distancia 10, relacionados 

fundamentalmente con: 

1. Los términos: políticas, función, integración, estrategias, transformación, planes y control. 

2. Y los de mayor centralidad y número de relaciones7: objetivos, proceso, acciones, 

decisiones y anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Se utilizaron 67 conceptos, con los que se realizó una tabla (anexo 1) donde se ubicaron los términos más 

utilizados (1: presente, 0; ausente) por los autores en sus definiciones.  
7
Como resultado del análisis de las medidas de centralidad (Analysis/ Centralitymeasures) en el Ucinet 6.0 

Figura 1.2 Red de términos más utilizados en la bibliografía 
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Como conclusión de los análisis realizados el autor de esta investigación reconoce que existe 

una tendencia conceptual de definir a la planificación empresarial como un proceso de carácter 

proactivo e integrador, donde se preparan un conjunto de decisiones para la acción futura, 

dirigidas al logro de objetivos por medio preferibles, a partir de la evaluación de la situación 

actual y de la consideración de posibles escenarios, para optar por el mejor. Como resultado de 

la búsqueda bibliográfica se determinó que dentro del proceso de PE se consideran tres etapas8 

fundamentales (Stoner, 1996; Domínguez Machuca et al., 1998; Schroeder, 2011): planeación 

estratégica, planeación táctica y planeación operativa; o como otros autores la nombran: 

planeación a largo, planeación a mediano plazo y planeación a corto plazo (Chase et al., 2005). 

Tabla 1.1 Tipos de planificación 

Planificación ¿Para qué sirve? ¿Qué se obtiene? 

Estratégica 
Exige a la organización precisar lo que 
quiere ser y hacer 

Misión, visión, análisis DAFO, 
objetivos estratégicos 

Funcional o 
táctica 

Establece las tácticas de cómo se 
obtendrán los objetivos estratégicos 

Estrategias, tácticas, resultados e 
indicadores de impacto 

Operativa 
Establece las actividades que se deben 
alcanzar en el corto plazo 

Actividades, tareas, responsables, 
costos, metas y cronogramas 

Tabla 1.2 Comparación entre los tipos de planificación 

Elementos Estratégica Funcional o táctica Operativa 

Horizonte 
temporal 

Más de un año Un año 
Diario, semanal, mensual, 
trimestral, etc… 

Finalidad  
Establecer 
objetivos a largo 
plazo 

Establecer objetivos y 
políticas a mediano plazo 

Establecer objetivos a 
corto plazo, del día a día 

Nivel de dirección Alta dirección 
Alta dirección y 
direcciones 
departamentales 

Direcciones 
departamentales y 
mandos medios 

Complejidad 
Muchas variables, 
mayor complejidad 

Menor complejidad Complejidad media 

Actividad a 
controlar 

Resultados 
globales 

Resultados intermedios 
Operaciones realizadas 
respecto a estándares 

Punto de partida 
Análisis interno y 
del entorno 

Planificación estratégica 
e información interna 

Estándares de 
organización e 
información del día a día 

Contenido 
Amplio, general y 
cualitativo 

Específico, detallado y 
cuantificado 
económicamente 

Específico y detallado en 
unidades monetarias y 
físicas 

Naturaleza de la 
información 

Externa e interna Interna y financiera 
Interna, financiera y 
técnica 

Estructura de 
decisiones 

No programadas, 
imprevisibles 

Relativamente 
programadas 

Muy programadas 

Herramientas 
recomendadas 

SAP SSM y SAP 
BPC 

SAP BPC SAP BPC 

                                                
8
 En la tabla 1.1 el autor resume los objetivos y resultados de cada tipo de planificación y en la tabla 1.2 las compara 

teniendo en cuenta sus principales características. 
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1.1.1 Planificación Estratégica 

En el ámbito empresarial constituye la planificación a largo plazo (en la literatura se define su 

extensión aproximadamente entre dos y cinco años) que enfoca a la organización como un 

todo. En esta se considera a la organización como una unidad total y se determina qué debe 

hacerse a largo plazo para lograr las metas organizacionales, en su desarrollo se debe seguir el 

principio del compromiso, el cual afirma que deben comprometerse los fondos9 para la 

planificación sólo cuando se pueda anticipar, en el futuro próximo, un rendimiento sobre los 

gastos de planificación como resultado del análisis de esta. Dentro de sus principales resultados 

se obtienen la misión, la visión, los valores, las estrategias y las políticas de la organización en 

general. Para Paredes y Pérez (1994), constituye uno de los instrumentos administrativos de 

mayor importancia ya que describe los grandes lineamientos respecto al futuro deseado para la 

institución a largo plazo. En ella se define el rumbo, organización y proyectos trascendentales, 

se aprovechan oportunidades y fortalezas y se capitalizan las amenazas y debilidades. Permite 

explotar la posibilidad de ampliar nuevos mercados, diseñar nuevos productos y desarrollar 

programas de expansión. Permite determinar eficientemente los caminos a seguirse y los 

recursos requeridos para una gestión exitosa. 

Es el camino o lineamiento general de acción que se elige para llegar al objetivo planteado 

ligado a la Misión y Visión10. Se define como el diseño de un estado futuro deseado para una 

entidad y de las maneras eficaces de alcanzarlo (R. Ackoff, 1970). Es un proceso que sienta las 

bases de una actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de 

decisiones, identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de seguimiento sobre 

los resultados e involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el 

proceso11. Esta se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre los objetivos de una 

organización, sobre los recursos que serán utilizados, y las políticas generales que orientarán la 

adquisición y administración de tales recursos, al considerar a la empresa como un sistema 

único. Sus características fundamentales son, entre otras, las siguientes: 

 es original, en el sentido que constituye la fuente primaria u origen para los planes 

específicos siguientes 

 es conducida y ejecutada por los altos niveles jerárquicos de la dirección  

 establece un marco de referencia general para toda la organización 

 se maneja información fundamentalmente externa a la organización (entorno)  

 afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de planificación  

                                                
9
En este caso vale aclarar que el autor se refiere a fondo monetario, fondo de tiempo, fondo de personal, o sea la 

inversión necesaria para desarrollar la planificación. 
10

Tomado de: Derechos Reservados. Planeación estratégica, táctica y operativa, Documento en línea disponible 

enhttp://www.iberoonline.com/demo_spc/VE/lecturas/vespci06.html Consultada 03/10/2013 
11

 Tomado de: Ordaz Zubia, Velia y Saldaña García, G. Tipos de planeación. Análisis y crítica de la metodología para 
la realización de planes regionales en el estado de Guanajuato. Documento en línea disponible en 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1j.htm Consultada 08/10/2013 

../../Tesis%20Rolando/Derechos%20Reservados.%20Planeación%20estratégica,%20táctica%20y%20operativa,%20Documento%20en%20línea%20disponible%20en
../../Tesis%20Rolando/Derechos%20Reservados.%20Planeación%20estratégica,%20táctica%20y%20operativa,%20Documento%20en%20línea%20disponible%20en
../../Tesis%20Rolando/Derechos%20Reservados.%20Planeación%20estratégica,%20táctica%20y%20operativa,%20Documento%20en%20línea%20disponible%20en
http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1j.htm
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 normalmente cubre amplios períodos  

 no define lineamientos detallados 

 su parámetro principal es la efectividad.  

1.1.2 Planificación Funcional o Táctica 

Esta en el contexto empresarial incluye la ejecución del plan estratégico, la fijación de objetivos 

específicos para cada área, para cada unidad y para cada empleado, los pasos necesarios para 

cumplir o exceder los objetivos, la creación de un calendario de control, el desarrollo de un 

presupuesto y la evaluación del rendimiento. Es el conjunto de acciones y métodos que se 

requieren para alcanzar los objetivos planteados, es decir los planes de acción con metas 

establecidas12. 

La planificación táctica o a mediano plazo incluye los pronósticos de demanda, la planificación 

agregada de las operaciones que equilibre la oferta y la demanda, el programa maestro o plan 

maestro (MPS por sus siglas en inglés: Master Production Schedule) y la planificación de 

requerimientos de materiales (MRP por sus siglas en inglés: Material Requirements Planning) 

(Vonderembse & White, 1988; Díaz, 1993; Koontz & Weihrich, 1994; Domínguez Machuca, 

1995;Stoner, 1996; González Pérez, 1997; Riggs, 1998; Gaither & Frazier, 2000; Sarache 

Castro, 2003; Chase et al., 2005; Cárdenas Aguirre, 2008; Render & Heizer, 2009). La 

planificación táctica es una extensión de la planificación estratégica y los planes tácticos son 

creados para todos los niveles de una organización. Establece las medidas específicas 

necesarias para implementar el plan estratégico de la empresa. Los planes tácticos son 

normalmente de corto plazo y describen lo que una empresa tiene que hacer, el orden de los 

pasos necesarios para llevar a cabo esas tareas, el personal y las herramientas necesarios para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. El plan táctico de una empresa puede 

incluir la entrada de muchos de sus departamentos. Después de completar e implementar el 

plan táctico de tu empresa, debes revisarlo regularmente para verificar que tu compañía se esté 

adhiriendo a los pasos que se indican13. 

El mediano plazo se define en la literatura como un período que se extiende sólo a un año o 

poco más hacia el futuro. Esta se utiliza para describir lo que las diversas partes de la 

organización deben hacer para que la empresa tenga éxito en el mediano plazo, debe 

concentrarse en lo que debe hacerse en el mediano plazo a fin de ayudar a la organización a 

que logre sus objetivos a largo plazo, determinados mediante la planificación estratégica. Parte 

de los lineamientos sugeridos por la planificación estratégica y se refiere a las cuestiones 

concernientes a cada una de las principales áreas de actividad de las empresas y al empleo 

más efectivo de los recursos que se han aplicado para el logro de los objetivos específicos.  
                                                
12

 Tomado de: Derechos Reservados. Planeación estratégica, táctica y operativa, Documento en línea disponible en 

http://www.iberoonline.com/demo_spc/VE/lecturas/vespci06.html Consultada 03/10/2013 
13

Tomado de: Johnson, Rose. Planificación Táctica y Operativa. Pequeña y mediana empresa Documento en línea 

disponible en http://pyme.lavoztx.com/planificacin-tctica-y-operativa-5481.html Consultada 08/10/2013 

http://www.iberoonline.com/demo_spc/VE/lecturas/vespci06.html
http://pyme.lavoztx.com/planificacin-tctica-y-operativa-5481.html
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Sus características principales son:  

 se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación estratégica  

 es conducida y ejecutada por los ejecutivos de nivel medio  

 se refiere a un área específica de actividad de las que consta la empresa  

 se maneja información externa e interna  

 está orientada hacia la coordinación de recursos 

 sus parámetros principales son la efectividad y eficiencia. 

1.2 La planificación operativa de la producción. Fundamentos, principales características 

e importancia 

Operativa se define en el diccionario Larousse como: 1/Que obra y hace su efecto. Al lenguaje 

organizacional implica decidir sobre cómo se utilizarán los recursos financieros, humanos y 

materiales para garantizar la entrega de los servicios y (o) productos con la mayor eficacia 

posible. 

En esta se definen los medios específicos que deben ser utilizados para llevar a cabo los planes 

de acción y así, alcanzar las metas inmediatas o resultados específicos14. Según Patrick J. 

Montana y Bruce H. Charnov, 2000; el plan operativo se diferencia de una organización a otra, 

pero en todos los casos proporciona suficiente documentación y datos para ser revisados por la 

empresa de comercialización y el punto de vista financiero y que se integren en el conjunto del 

plan de operaciones corporativas15. La planificación operativa está relacionada con la 

programación detallada (Stoner, 1996; Gaither & Frazier, 2000; Sarache Castro, 2003; 

Cárdenas Aguirre, 2008) o planeación de pedidos y prioridades (Díaz, 1993; Chase et al., 2005; 

Render & Heizer, 2009). 

La planeación operativa se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas 

que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones. Las 

características más sobresalientes de la planeación operacional son: se da dentro de los 

lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y táctica; es conducida y ejecutada por los 

jefes de menor rango jerárquico; trata con actividades normalmente programables; sigue 

procedimientos y reglas definidas con toda precisión; cubre períodos reducidos; su parámetro 

principal es la eficiencia16. (ver figura 1.3) 

                                                
14 Tomado de: Planeación estratégica, táctica y operativa, Documento en línea. Consultada 03/10/2013. Disponible 

en http://www.iberoonline.com/demo_spc/VE/lecturas/vespci06.html Consultada 03/10/2013 
15

 Tomado de: Searc. Planificación Operativa en 

http://planificaciondeunagerenciaefectiva.blogspot.com/2011/04/planificacion-operativa.html Consultada 08/10/2013 
16 Tomado de: Ordaz Zubia, V. y Saldaña García, G. Tipos de planeación. Análisis y crítica de la metodología para la 

realización de planes regionales en el estado de Guanajuato.  disponible en  http://www.eumed.net/libros-
gratis/2006b/voz/1j.htm Consultada 08/10/2013 

http://www.iberoonline.com/demo_spc/VE/lecturas/vespci06.html
http://planificaciondeunagerenciaefectiva.blogspot.com/2011/04/planificacion-operativa.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1j.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1j.htm
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Mejora continua 
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Figura 1.3 La posición de la planificación operativa en el sistema 

de planificación empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Planificación Operativa es la desagregación del Plan Estratégico (largo plazo) en Programas 

y Proyectos Operativos (corto plazo). La Planificación Operativa deberá tomar en cuenta las 

previsiones contempladas en la Planificación Estratégica17. 

La planificación operativa se centra en los productos y los servicios de una empresa y desarrolla 

planes para maximizar la cuota de mercado y desarrollar proyecciones financieras. La 

planificación operativa se centra en la producción, equipo, personal, inventario y procesos de 

una empresa. Un plan operativo utiliza indicadores financieros de la organización para analizar 

la rentabilidad. Por ejemplo, el plan puede incluir el análisis de la contribución de proporción 

para determinar qué procesos son necesarios para aumentar las ganancias. Esto podría incluir 

centrarse en la venta de productos de alta calidad o la reducción de los costos variables18. 

Los objetivos, premisas y estrategias de una empresa determinan la búsqueda y la selección 

del producto y (o) servicio. Después de seleccionar el producto final se determinan las 

especificaciones y se considera la posibilidad tecnológica de producirlo. El diseño de un sistema 

de operaciones requiere de decisiones relacionadas con la ubicación de las instalaciones, el 

proceso a utilizar, la cantidad a producir y la calidad del producto. 

                                                
17

 Tomado de: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/elias/manuplaniop.htm Consultada 08/10/2013 
18

 Tomado de: http://www.pyme.lavoztx.com/planificacin-tctica-y-operativa-5481.html Consultada 08/10/2013 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/elias/manuplaniop.htm
http://www.pyme.lavoztx.com/planificacin-tctica-y-operativa-5481.html
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Los sistemas de administración de las operaciones muestran los insumos, el proceso de 

transformación, los productos y el sistema de retroalimentación. Es por lo que esta se rige de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la planificación táctica y su función consiste en la 

formulación y asignación de actividades más detalladas que deben ejecutar los últimos niveles 

jerárquicos de la empresa, por lo general, determinan las actividades que debe de desarrollar el 

elemento humano, los planes operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las 

unidades en que se divide un área de actividad. Se refiere básicamente a la asignación previa 

de las tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de 

operaciones.  

La planificación operativa de la producción está  muy ligada a las funciones de la regulación y 

control de la producción, que se encarga de lograr las condiciones que permiten que la 

producción se ejecute de acuerdo con el plan elaborado. Sobre la base del plan operativo se 

procede a asignar tareas a los ejecutantes, brindándole las orientaciones correspondientes a 

estos. Contempla además la toma de medidas para llevar el proceso de producción a lo 

planificado, cuando se presentan desviaciones19. 

Lo antes señalado resulta necesario, debido al carácter estocástico del proceso de producción, 

ya que en el proceso de producción actúan factores externos e internos, que perturban su 

continuidad, factores estos que no fueron suficientemente visibles en el proceso de 

planificación. Por tal motivo, es necesario controlar antes y durante la ejecución del plan de 

producción las condiciones existentes para ello y el comportamiento del curso de la producción. 

Lo antes expuesto argumenta la necesidad de considerar a la regulación y control de la 

producción como una unidad, las funciones de la regulación y control de la producción se 

determinan sobre la base de los objetivos específicos del sistema. Dichas funciones, así como 

sus relaciones principales se muestran en la figura 1.4. 

El contenido de las funciones se explica a continuación: 

Plan de producción diario: consiste en el lanzamiento de la producción, o sea, la conversión de 

informaciones en instrucciones a los ejecutantes directos para que se lleve a cabo la 

producción planificada. Para ello se toma como base: 

 las informaciones del plan sobre los trabajos a ejecutar en el lugar considerado (puesto de 

trabajo) 

 las informaciones sobre la disponibilidad de objetos de trabajo, documentos técnicos, así 

como la disposición para el trabajo de la fuerza de trabajo y medios de trabajo 

 las informaciones sobre el estado de ejecución de la producción en el actual intervalo de 

tiempo. 

                                                
19 Taboada Rodríguez, C y otros. (1987).Organización y planificación de la producción. Primera parte. Ciudad de La 

Habana. Editorial Pueblo y Educación 
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Prevención y eliminación de las perturbaciones: la prevención y eliminación de las 

perturbaciones es necesaria cuando los resultados del control de la producción y lo que 

realmente se alcanzó. 

 

Control de la disponibilidad: se encarga de verificar si las condiciones de producción que fueron 

previstas, existen realmente en el momento de la ejecución del plan de producción en los 

lugares de trabajo. Para ello es necesario controlar: 

 la presencia y disposición para el trabajo de las correspondientes fuerzas de trabajo 

 la disposición para la explotación de los medios de trabajo (máquinas, dispositivos, 

herramientas, etc.) 

 el aprovisionamiento de los objetos de trabajo (materia prima, materiales auxiliares, 

combustible, productos en proceso, etc.) 

 la existencia de documentos de trabajo (carta tecnológica, plano). 

Control de avance: este control debe verificar si el plan de producción ha comenzado y 

terminado conforme a lo establecido. En detalles hay que controlar: las fechas de producción, 

las cantidades de producción y la calidad de la producción. 

En su concepción y ejecución, la planificación operativa debe cumplir los principios siguientes: 

 participativa: se garantiza mediante la participación de los trabajadores a todos los niveles 

en la elaboración del plan y garantiza la diversidad de información y aristas 

 realista: significa que la planificación es real, pues se basa en valores reales de tendencias 

históricas y aspiraciones o metas en las distintas organizaciones 

Planificación operativa de la producción 

Prevención de perturbaciones 

y acciones correctivas 

Plan de producción diario 
Control de la 
disponibilidad 

Control de 
avance 

Proceso de producción 

Regulación y control 

Figura 1.4 La planificación operativa de la producción y sus relaciones principales  
con las funciones de regulación y control.  
Fuente: Elaboración propia basado en Organización y Planificación de la Producción,  
Taboada Rodríguez (1987), p. 257 
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 flexible: pues posee la facilidad de adecuación a las circunstancias. Utiliza métodos para 

alcanzar los objetivos, implementar su sistema de evaluación y realizar cambios 

 cohesionadora: pues se debe trabajar en conjunto con las personas en la organización para 

poder alcanzar una meta en específico 

 precisa: ser clara y concisa, planificar con claridad y exactitud. Preguntas: ¿Qué se quiere 

hacer? ¿Quién va a ejecutar las tareas? ¿Cómo se va a desarrollar el plan? ¿Cuándo se va 

a realizar? ¿Cuándo debe hacerse? ¿Con qué recursos? 

Fruto de estos principios se considera que la POP es importante por los motivos siguientes:  

1. Traduce el futuro a presente, al ofrecer un mapa detallado de cómo llegar de un punto a 

otro del proceso.  

2. Permite clarificar qué es lo que hay que hacer y, en la mayoría de los casos, cómo debe 

hacerse.  

3. Permite clarificar las prioridades organizativas de la unidad de trabajo, por medio del 

establecimiento de calendarios y puntos de referencia. 

4. Es un instrumento indispensable de teorización y organización, en la cual se deben 

contemplar todos los detalles para la ejecución de acciones concretas; se debe planificar 

antes de actuar sobre una situación o problema para poder transformarla. 

5. Permite organizar en frecuencia lógica las actividades y las acciones e igualmente 

visualizar el tiempo requerido para cada una de ellas. 

6. Define las funciones y responsabilidades. 

7. Contribuye a la preparación de un trabajo consciente, evitando las improvisaciones, unifica 

criterios en cuanto a objetivos y metas. 

8. Prevé la utilización de los recursos: humanos, materiales y equipos. 

1.3 Antecedentes de la planificación de la producción en el Ministerio de la Industria 

Sidero – Mecánica  

A partir del triunfo de la Revolución, como resultado de la visión del Comandante en Jefe Fidel 

Castro Ruz en relación con el desarrollo industrial del país, se trazó la estrategia y se puso en 

marcha el programa integral de desarrollo de la industria mecánica, la cual había sido 

nacionalizada, y pasó a formar parte del Ministerio de Industrias. Fue Ernesto Ché Guevara 

quien inició la materialización de este programa en 1963.  

Comenzó entonces el reordenamiento de las instalaciones existentes, la creación de nuevas 

plantas; se inició el proceso de formación del personal calificado necesario y la incorporación de 

nuevas tecnologías de producción, que permitieron desarrollar la siderurgia, las producciones 

de equipos automotores, ferroviarios, maquinaria agrícola, equipos para la construcción y 

máquinas herramientas.  

En 1974, hubo una reestructuración total del Estado Cubano. En ese momento, existían cuatro 

empresas consolidadas de la mecánica en el Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), las 
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que se separaron para constituir un nuevo Ministerio: Conformación de Metales; Refrigeración 

Industrial y Doméstica; Construcción de Maquinaria y Equipos Agrícolas; también se unieron a 

esta organización una parte de CESETA (Centro de Servicios Técnicos Automotrices) y la 

DINAME (Dirección Nacional de Mecanización), que pertenecía al Instituto Nacional de la 

Reforma Agraria.  

Con estas organizaciones, además de la Industria del Acero, se creó el Ministerio de la Industria 

Sidero – Mecánica (SIME). El SIME nació como organización el 26 de diciembre de 1974. Se le 

encargó al nuevo ministerio la tarea de planificar, organizar, ejecutar y controlar la aplicación de 

la política del estado y el gobierno en cuanto al desarrollo de las industrias metalúrgica y 

mecánica del país20. 

Además era de su competencia elaborar la estrategia para el desarrollo de toda la base 

mecánica, en especial, aquellas que tienen como destino la industria azucarera, la automotriz, 

la de refrigeración, la construcción y la agricultura, así como la elaboración de las normas de 

mantenimiento y explotación para las máquinas-herramientas y propiciar el avance de la 

industria electrónica. 

La creación del SIME trajo como resultado el fortalecimiento del proceso inversionista en la 

esfera industrial, a partir de la consolidación de una serie de producciones priorizadas, 

necesarias para incentivar, sobre las nuevas bases, el desarrollo económico de la nación. Su 

creación fue a su vez un paso importante que permitió ir aglutinando los recursos 

humanos hacia sectores de vital importancia para nuestro desarrollo. 

Al finalizar la década de los años 80 ya el país contaba con una fuerte industria sidero - 

mecánica, que alcanzó en 1986 su primer record de producción: 846 millones de pesos. A partir 

de 1989 estos niveles productivos comenzaron a disminuir, debido a que el país se adentraba 

en la difícil etapa del Periodo Especial, que para el SIME trajo una notable reducción en sus 

volúmenes de ventas, llegando a su momento más crítico en el año 1992.  

Por estos años el SIME emprende la recuperación de la industria, reordenando sus 

capacidades hacia nuevas líneas de productos en función de las necesidades de los sectores 

emergentes de la economía y de la exportación; así incorporaron a su quehacer actividades 

como la electrónica, la informática, la producción de equipos médicos, muebles clínicos, 

suministros para la industria hotelera, la recuperación, procesamiento y comercialización de los 

desechos reciclables y fomentaron las posibilidades de importar-exportar.  

El 21 de abril de 1994 se le une al SIME la actividad electrónica e informática, la cual 

permaneció hasta el año 2000. Igualmente en 1997 se le incorpora la actividad de recuperación 

de materias primas hasta nuestros días. No faltó tampoco la ejecución de varios ejercicios 

                                                
20 Tomado de Ministerio de la Industria Sidero – Mecánica. Enciclopedia Ecu red en 

http://www.ecured.cu/index.php/Ministerio_de_la_Industria_Sideromec%C3%A1nica Consultada 30/12/2013 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Ministerio_de_la_Industria_Sideromec%C3%A1nica
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estratégicos, que propiciaron la creación de los grupos industriales, la reorganización de la 

Oficina Central y el fortalecimiento de la actividad de auditoría y control. 

Igualmente se materializó una estrategia de preparación y capacitación de los cuadros y 

dirigentes intermedios, en función de actualizar sus conocimientos según las transformaciones 

económicas en el país y la diversificación de productos y servicios, cuya potenciación sirvió de 

base para la generación de nuevos empleos, y el reordenamiento de los recursos humanos en 

aras de mejorar los niveles de atención al hombre como protagonista de esta estrategia y 

recurso más importante de la sociedad cubana. Ya para inicios del nuevo milenio el SIME 

conquistó uno de los mayores niveles de venta de producción y servicios de su historia: 1 600 

millones de pesos.  

En el 2013, debido a la política trazada por los Lineamientos de la Política Económica y Social 

del Partido y la Revolución para la actualización del modelo económico cubano la industria 

cubana se reorganiza, el SIME se une al Ministerio de la Industria Ligera y al Grupo de la 

Química que pertenecía al MINBAS creándose el Ministerio de Industria (MINDUS), el SIME se 

convierte en una organización superior de dirección empresarial (OSDE) y pasa a ser el Grupo 

Empresarial de la Industria Sidero – Mecánica (GESIME). 

A través de la consulta de documentos oficiales emitidos por el GESIME y la entrevista a 

directivos y técnicos que laboran en la planificación de la producción, se pudo comprobar que 

en este no existe un sistema de directivas, regulaciones que estipulen la realización de la 

planificación de la producción en las empresas. De igual forma no se realiza un seguimiento 

metodológico a esta actividad.  

El proceso de elaboración del plan del próximo año inicia en el mes de marzo con las 

indicaciones por parte del ministerio a las instancias inferiores, efectuándose la entrega del 

modelaje, Desagregación de las cifras del Plan de Ventas Totales (en mp y mcuc), Plan de 

Ventas por clientes (en mp y mcuc), Plan de Ventas de los productos seleccionados, Plan en 

unidades físicas de las producciones por clientes, Plan de Productos Socialmente Exigidos, (en 

hojas de cálculo de Excel), no obstante existen insatisfacciones de las empresas 

fundamentalmente con la calidad de estos (carecen de fórmulas, fórmulas erróneas, errores en 

la denominación, etc.) y la oportunidad en su arribo. Además se entrega por parte del GESIME 

las demandas para el próximo año de los diferentes organismos del estado. Este proceso dura 

el resto del año, se concilia con los diferentes organismos las demandas presentadas con lo 

aceptado por la empresa, se valora y balancea por parte del GESIME la necesidad de 

portadores energéticos y la capacidad de importación de los materiales y materia prima 

necesaria. 

Cuando se define el plan, lo cual sucede al final de cada año, el proceso continúa con la 

solicitud del cronograma de entrega anual de los productos seleccionados (implementos 

agrícolas, equipos agrícolas, remolques, piezas de repuesto, entre otros), (en modelos en hojas 
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de cálculo de Excel), desglosado por los diferentes clientes, en esta etapa las deficiencias 

radican fundamentalmente en no tener información acerca del arribo de las materias primas 

que condicionan el inicio del proceso productivo, pues la fuente fundamental de los recursos 

materiales para la producción lo constituye la importación, para lo cual se necesita un 

financiamiento y realizar la contratación con los proveedores, proceso que a inicios de año aún 

no se ha comenzado, pues se sitúa el financiamiento después de que se apruebe el plan por el 

Ministerio de Economía y Planificación y se defina por los proveedores nacionales el contrato 

de importación con los proveedores extranjeros. Si la empresa no cumplió el plan del año 

anterior contará con un inventario de materia prima para comenzar la producción, de lo 

contrario no podrá prever en ese momento la fabricación de implementos, equipos y remolques 

agrícolas, solo de piezas de repuesto a partir de inventarios y recursos en plaza. 

Antes de comenzar cada trimestre se solicita por el GESIME el plan del próximo trimestre y 

antes de comenzar cada mes el plan para el próximo mes por producto seleccionado y el 

cronograma semanal de realización por semana, en los modelos Plan del Trimestre y Plan del 

Mes de cada producto seleccionado, (en modelos en hojas de cálculo de Excel). La empresa 

para elaborar el plan del trimestre y del mes se basa en el cronograma de entrega anual, de 

acuerdo a su cumplimiento y al aseguramiento material real que tenga ese cronograma, lo cual 

se concilia con la Dirección de Logística, además en las condiciones tecnológicas existentes,  

la preparación tecnológica realizada y se valora la situación de los recursos humanos, para ello 

las principales deficiencias detectadas constituyen en la ausencia de una información certera 

del aseguramiento material por parte de la Dirección de Logística, no existe una garantía de la 

compra de los materiales en el territorio por diversas causas, no existencia en el país, errores 

en la planificación, falta del financiamiento oportuno, dificultades en la transportación. 

El GESIME realiza la solicitud de información periódica de lo real producido, en el modelo 

Informe de Programas, (en modelos en hojas de cálculo de Excel), según sea la importancia de 

la producción a realizar, si es producción de alta prioridad, como la zafra, hay que informar 

diariamente, sino se realizan informes semanales de la terminación de la producción por cada 

producto seleccionado. Para cumplir con la planificación periódica prevista se detectan como 

fundamentales deficiencias la rotura de máquinas herramientas fundamentales, errores en la 

planificación de la preparación tecnológica, errores en el personal encargado de la planificación 

operativa de la producción, falta de recursos materiales. 

En cuanto al aspecto metodológico en el año 1987se editó por parte de la Empresa de Diseño 

de Sistemas (EDISIME) un folleto, donde se documenta el subsistema de producción Dirección 

Operativa de la Producción (D.O.P.). En este se relacionan sus términos y definiciones 

relacionados con la DOP, el diagrama estructural funcional general de la DOP (ver figura 1.5), 

sus principales funciones y tareas derivadas del subsistema y el diagrama funcional general de 

la planificación calendaria de los talleres. En este al conceptuar la planificación operativa de la 
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producción se expresa: “consiste en la elaboración del plan operativo de producción, para cada 

eslabón de base, tomando como punto de partida el plan de producción anual y las condiciones 

reales existentes, en cuanto al aseguramiento de los recursos necesarios, su posterior 

aprobación y entrega para su cumplimiento a cada taller, turno, brigada y puesto de trabajo”21. 

Basados en este documento metodológico, adaptado a las condiciones reales de la empresa, 

se realiza la POP. 

 

1.4 La planificación operativa de la producción en la empresa “Héroes del 26 de Julio” 

Como se pudo comprobar a lo largo de los epígrafes anteriores la PE y en particular la 

planificación operativa de la producción posee un papel protagónico en el día a día de cualquier 

sistema productivo, pues esta garantiza la llegada, entrada y utilización racional de los recursos 
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 Subsistema de Producción Dirección Operativa de la Producción. Sistema de Administración del SIME, EDISIME, 

La Habana, 1987 
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Figura 1. 5  Diagrama estructural funcional del subsistema. 
Fuente: Subsistema Producción DOP. Empresa de Diseño de Sistemas (EDISIME) 
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de toda índole22 al flujo productivo. Como primer paso de la gestión, a todos los niveles 

mencionados, necesita que su desarrollo se efectúe de forma proactiva e integrada a las 

restantes funciones del ciclo de gestión; lo que sin lugar a dudas garantizará su eficacia en el 

logro de los objetivos. La empresa de Implementos y Equipos Agrícolas “Héroes del 26 de 

Julio” y en particular la UEB  Implementos Agrícolas, desde sus inicios defiende dentro de sus 

premisas mantener altos niveles de estándares en el proceso de planificación operativa de la 

producción que garanticen el cumplimiento de su objeto social y permitan satisfacer las 

exigencias de los clientes.  

No obstante, teniendo en cuenta las características tanto de las materias primas como de la 

tecnología utilizada en la entidad, situaciones como el agravamiento del bloqueo impuesto por 

los EE.UU., los altos precios tanto del combustible como de los materiales utilizados en el 

mercado internacional y el déficit de piezas de repuesto para la tecnología (fundamentalmente 

de procedencia extranjera) son condiciones que han atentado contra el correcto desempeño de 

la entidad. 

Si a esto se suma la situación interna de la economía, que se encuentra condicionada por 

factores tanto externos como internos, que propiciaron, entre otras situaciones, que en el 2011 

se aprobara la fusión de la empresa con la de Fundición de Holguín y la empresa de Discos y 

Elementos de Corte, todo en su conjunto tributa a que la planificación operativa se convierta en 

un proceso complejo de desarrollar. 

En estudios previos a esta investigación y como resultado de la experiencia profesional de este 

autor en el proceso de planificación operativa de la producción en la empresa “Héroes del 26 de 

Julio”, se identificaron un conjunto de síntomas negativos que constituyen resultado de las 

deficiencias que existen en el proceso actualmente y atentan contra su correcto desempeño y 

por consiguiente el de la 

entidad. A partir de la revisión 

de los planes de producción y 

su cumplimiento (se 

determinaron los por cientos de 

cumplimiento del plan de 

producción con la 

representatividad mensual de la 

producción anual del 2010 a 

septiembre del 2013) en el 

Grupo de Planificación, se pudo 

comprobar que la producción no fue estable (ver figura 1.6).  

                                                
22 Entiéndase por: financieros, materiales, humanos, informativos, etcétera. 
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Se acumula producción para un período del año (Figura 1.6), lo cual denota la baja ritmicidad de 

la producción, condición que se pudo comprobar a través de su determinación: 

 

 Como se puede observar en el período analizado (enero/2010-septiembre/2013) la producción 

de la empresa manifestó una baja ritmicidad (0,52). Por otra parte independientemente a que la 

producción ha ido en ascenso (ver figura 1.7), a partir del análisis de la figura 1.6, se puede 

concluir que se crean cuellos de 

botella23 en la producción, situación 

que provoca la necesidad de 

utilizar tiempos extras y trabajo 

fuera de la jornada laboral, para 

cumplir el plan mensual. 

Toda esta situación interna en la 

producción de la empresa 

trasciende directamente al cliente, 

específicamente en el 

cumplimiento del plazo de 

entrega de los pedidos. En 

entrevista con el Director de 

Mercado y por la revisión de 

los controles del Grupo de 

Planificación se pudo 

corroborar que existen 

incumplimientos en las 

entregas de los implementos 

agrícolas solicitados en el 

período de junio/2012 a septiembre/2013, en la figura 1.8, se puede observar que 

fundamentalmente en octubre, noviembre y diciembre/2012 y marzo y abril/2013, agosto y 

septiembre/2013 es cuando ocurren los principales incumplimientos en las entregas. 

 

                                                
23

 Como se observa en la figura 1.6 existe exceso de producción (enero, febrero, marzo y abril/2013 y noviembre y 
diciembre /2012) y por otra parte las producciones mensuales disminuyen (junio, agosto y septiembre/2012, junio, 
julio, agosto/2013). 
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Conclusiones parciales 

Culminado el análisis teórico del objeto y campo de la investigación, se arribó a las 

conclusiones siguientes:  

1. La planificación ha sido abordada ampliamente en la literatura especializada, donde se 

destaca su papel protagónico en el contexto empresarial. Como resultado de su 

conceptuación se define como un proceso de carácter proactivo e integrador, donde se 

preparan un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigidas al logro de objetivos por 

medio preferibles, a partir de la evaluación de la situación actual y de la consideración de 

posibles escenarios, para optar por el mejor. 

2. Independientemente a que se reconoce en la literatura que existen tres tipos de 

planificación (estratégica, táctica y operativa), se reconoce el protagonismo e importancia de 

la planificación operativa de la producción. 

3. El proceso de planificación en el SIME, adolece de mejoras en su funcionamiento que 

permitan erradicar las deficiencias actuales. 

4. Se pudo comprobar a través del estudio de los resultados de la entidad que fruto de las 

deficiencias en el proceso de planificación se malogran los objetivos de esta. 
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CAPÍTULO II. PROPUESTA Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA PRODUCCIÓN 

Para dar solución al problema científico planteado, sobre la base de lo tratado en el marco 

teórico práctico referencial, se expone en el presente capítulo un procedimiento para la POP 

centrado en las características de la empresa. Este procedimiento tiene como objetivos: 

1. Brindar una metodología necesaria para que la empresa realice la POP, centrada en las 

características de la empresa, lo que contribuye a detectar las inconformidades de la 

planificación, mejorar la planificación operativa de la producción, lograr producciones rítmicas 

y estables que permitan ejecutar la producción de acuerdo a lo previsto y a lo pactado con 

los clientes. 

2. Diagnosticar el estado actual de la POP.  

3. Lograr que la POP forme parte de la gestión de la empresa.  

4. Diseñar un sistema de planificación operativa de la producción.  

Principios en los que se sustenta el procedimiento: 

 Consistencia lógica: a partir de la estructura, secuencia lógica, interrelación de aspectos y 

coherencia de contenidos 

 Flexibilidad: potencialidad de aplicarse en otras organizaciones de producción mecánica con 

los reajustes necesarios, según las condiciones concretas de cada una 

 Sistematicidad: permite el mantenimiento de un proceso de retroalimentación constante que 

contribuye a la toma de decisiones efectivas 

 Contextualización: brinda la facilidad de adecuarse a cada empresa del sector 

 Coherencia y pertinencia: posibilidad que tiene el procedimiento de ser aplicado para 

planificar la producción de las empresas de producción mecánica y de ser coherente con los 

planes de la economía nacional 

 Información periódica, actualizada y confiable: ofrece la información requerida, en el 

momento y con la exactitud deseada, de manera que contribuya a tomar decisiones 

acertadas 

Premisas para la aplicación del procedimiento: 

 Existencia de la planificación estratégica: constituye la base para el despliegue de la 

planificación táctica y operativa. Conocer la situación interna de la empresa permitirá ajustar 

los planes de producción para acercarlos a su desempeño real 

 Compromiso de la alta dirección: elemento clave para la implementación del procedimiento 

propuesto por los cambios que introduce en la gestión de la empresa o área seleccionada 
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 Disposición al cambio: permite asimilar la nueva forma de planificar y gestionar la 

producción  

 Suficiencia informativa: necesaria para disponer de la información requerida que permita la 

aplicación del instrumento metodológico propuesto 

El procedimiento general para la POP cuenta para su implementación de cuatro fases y 12 

pasos (ver figura 2.1). 

2.1 Procedimiento para la planificación operativa de la producción 

Fase 1. Caracterización 

En esta fase se efectúa una caracterización del sistema empresarial y se define cuál va a ser el 

alcance de la investigación, para ello se establecen tres pasos. 

Paso 1: Descripción general  

Objetivo: realizar una breve reseña histórica de la organización, desde su fundación hasta la 

actualidad. 

Contenido: describir la evolución histórica del desarrollo de la organización, teniendo en 

cuenta las principales etapas que enmarcaron su crecimiento y valoración de la situación actual 

y potencial de la empresa con relación a su entorno. 

Técnicas: revisión de documentos, entrevistas y técnicas de trabajo en grupo. 

Paso 2: Delimitación del área objeto de estudio 

Objetivo: precisar el alcance de la investigación, el cual puede ser la organización en general, 

un área determinada, una subdivisión, una línea de producción, etc.  

Contenido: a través del trabajo en grupo con expertos de la organización se precisará dónde 

se enmarcará la investigación, por lo que inicialmente deben seleccionarse estos 

cuidadosamente de forma que se garanticen juicios exactos y oportunos en correspondencia 

con la problemática abordada. De igual forma, se deben establecer los requisitos que resultan 

indispensables cumplir por el conjunto de expertos, que garanticen la integridad en los 

resultados. 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). Para la determinación de la 

cantidad de expertos se utilizan criterios probabilísticos asumiendo una distribución binomial. 

Con este fin se utiliza la expresión siguiente: 

(2.1) 

 

Donde: 

M: Cantidad de expertos 
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i: Nivel de precisión deseado 

P: Proporción estimada de errores de los expertos 

K: Constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido. 

Los valores de K se relacionan en la tabla 2.1 a continuación: 

Tabla 2.1. Valores de la constante K 

Nivel de confianza (%) K 

99 6,6564 

95 3,8416 

90 2,6896 

Fuente: Ibarra Mirón (2003) 

Para la selección de la comunidad de expertos se establecen los requerimientos generales 

siguientes:  

 Interés en participar en el estudio: el personal experto debe estar de antemano motivado a 

participar y a ofrecer sus criterios sin prejuicios de ninguna índole.  

 Poseer una formación de tipo empresarial en general, sin importar las especializaciones. 

 Competencia profesional: deben poseer un nivel de formación superior y estar relacionados, 

en alguna medida, con las teorías y conceptos sobre los que se fundamenta la problemática 

abordada.  

 Objetividad: ser profundo y objetivo en los análisis y juicios aportados.  

 No estar comprometido con los resultados, de manera tal, que sus motivaciones e intereses 

individuales no se superpongan con el problema abordado, garantizando imparcialidad. 

Técnicas: revisión documental, tormenta de ideas, métodos para lograr consenso. 

Paso 3. Caracterización del área objeto de estudio 

Objetivo: Definir las principales características organizativas de esta. 

Contenido: Describir los principales elementos que desde el punto de vista organizativo 

determinan el funcionamiento del sistema, los cuales estarán relacionados con: 

 Elementos de entrada al sistema  

 Fuentes de suministros 

 Renglones que se suministran 

 Comportamiento de los suministros 

 Proceso de transformación 

 Descripción de los productos y (o) de los servicios 

 Estructura organizativa. Niveles de dirección. Distribución de la fuerza laboral. Grado de 

calificación. Categoría ocupacional 

 Tecnología con que se cuenta. Características. Estado técnico general. Nivel de utilización 
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Figura 2.1 Procedimiento para la planificación operativa de la producción 

 Elementos de salida del sistema 

 Principales clientes 

 Satisfacción de los clientes 

Técnicas: observación directa, revisión de documentos, encuestas, métodos para obtener 

consenso, gráfico de sectores, cursograma analítico (OTIDA) y diagrama de flujo. 
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Fase 2. Diagnóstico de la planificación operativa de la producción 

En esta fase se realiza la verificación de la existencia de condiciones básicas y factores 

influyentes relacionados con la producción, así como una valoración de cómo se realiza 

actualmente la planificación operativa de la producción, identificando las inconformidades 

existentes en el proceso de planificación. 

Técnicas: observación directa, revisión documental, OTIDA, entrevistas, gráficos 

Paso 4: Verificación de las condiciones básicas y factores influyentes 

Objetivo: determinar que existan los recursos necesarios, los factores relacionados con el 

producto y con el proceso para acometer la planificación operativa 

Contenido: consiste en la verificación de la existencia de las condiciones técnico-organizativas 

y materiales para la realización de la planificación y qué incidencia tienen los factores 

inherentes al producto y al proceso productivo que condicionan las características de la 

planificación 

Tarea 1. Comprobación de las condiciones básicas  

Para desarrollar esta tarea se debe tener en cuenta los aspectos siguientes:  

 Plan de producción 

 Comprobar su existencia con una correcta fundamentación y distribución de tareas para 

diferentes horizontes de tiempo 

 Verificar que una adecuada preparación de la producción suministre la necesaria y 

completa documentación 

 Disponer de normas de gasto de trabajo para el cálculo de la capacidad de producción  

 Disponer de normas consumo material para la planificación del aseguramiento material de 

las tareas de producción que se planifican 

  Disponibilidad de medios técnicos  

 Confirmar la existencia de medios de la técnica que apoyen la organización y 

procesamiento de la información, es necesaria para la solución de las tareas de la 

planificación  

 Determinar el estado técnico de los medios 

 Disponibilidad de personal calificado  

 Comprobar si existe el capital humano necesario para desarrollar la actividad 

 Verificar que el personal encargado de realizar la planificación posea las competencias 

laborales en cuanto a conocer los medios, métodos, procedimientos a emplear y 

habilidades que posibiliten la toma de las decisiones más apropiadas para la solución de 

problemas que surjan en la planificación de la producción 

Técnicas: observación directa, revisión documental, OTIDA, entrevistas, gráficos 

Tarea 2. Comprobación de los factores influyentes 

En esta se consideran los elementos siguientes:  
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 Factores relacionados con el producto 

 Verificar la complejidad del producto    

 Identificar el tipo de producción auxiliándose de los criterios de Portuondo (1983) 

La forma tradicional de realizar la caracterización en Cuba la expone Portuondo Pichardo 

(1983) en función de las siguientes variables: 

1. Variedad del producto. 

2. Materias primas y materiales. 

3. Operaciones en la fabricación. 

4. Máquinas y herramientas. 

5. Calificación de los obreros. 

6. Costo de producción. 

Con ellas se define el tipo de producción, que puede ser: unitaria, seriada (pequeña, mediana y 

grande) y masiva (ver tabla 2.1), coincidiendo con los criterios de Taboada Rodríguez (1987) y 

Woithe (1986). 

Tabla 2.1  Clasificación de los diferentes tipos de producción 

Variables Unitaria Seriada Masiva 

Variedad de 
productos 

Gran variedad de 
productos producidos una 
vez o intermitente. 

Variedad limitada de 
productos producidos 
en lotes en ciertos 
períodos. 

Pocos productos 
fabricados en lotes o 
continuamente. 

Materiales 
Estandarizado. Algunos estandarizados 

y algunos especiales. 
Materiales especiales. 

Operaciones 
en la 

fabricación 

Los productos y las 
operaciones varían 
completamente. 

La mayoría de los 
productos y las 
operaciones son 
constantes para un 
período. 

Los productos y las 
operaciones son 
esencialmente 
constantes. 

Máquinas y 
herramientas 

Máquinas de propósito 
generales con 
herramientas universales.  
 

Máquinas de propósito 
general con alta 
especialización de 
herramientas y 
máquinas 
semiautomáticas. 

Máquinas de propósito 
especial, automática. 

Calificación de 
los obreros 

Alta calificación con gran 
experiencia para trabajos 
diversos. 

Pequeños números de 
operarios con alta 
calificación, 
principalmente obreros 
entrenados con trabajos 
específicos. 

Operarios entrenados 
en manipular los 
equipos antes que la 
técnica de operación. 

Costos de 
producción 

Bajos costos de 
producción, altos costos 
de fabricación, pequeños 
costos fijos y relativos 
altos costos variables. 

Altos costos de 
preparación bajos 
costos de fabricación 
altos costos fijos y bajos 
costos variables. 

Muy altos costos de 
preparación, Muy bajos 
costos de fabricación. 
Altos costos fijos y 
bajos costos variables. 

Fuente: Portuondo Pichardo (1983) 
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 Determinar el grado de concentración de la producción para planificar la fuerza y medios de 

trabajo  

 Determinar duración del ciclo tecnológico del producto para el horizonte de tiempo de la 

planificación 

 Factores relacionados con el proceso 

 La complejidad del proceso. Contempla las características generales del proceso 

tecnológico. La POP es más compleja en aquellos casos en que el proceso productivo 

comprende la fabricación de piezas y el montaje de las mismas para conformar el producto 

final, que si se tratara de uno solo de dichos procesos 

 El nivel técnico. Refleja el grado de mecanización de la producción. En la medida en que 

aumenta el grado de mecanización y, o automatización de la producción, la POP que para 

ello se requiere es más sencilla en comparación con lo que requiere un proceso con 

carácter  manual 

 El modo de formación de los pedidos. Refleja el tipo de organización de la fabricación de 

artículos en dependencia de las condiciones de producción y de ventas. La POP adopta 

características distintivas de acuerdo a la relación  del productor consumidor 

 La magnitud del grado de cooperación. Refleja el grado de cooperación externo de la 

empresa. Para un determinado volumen de cooperación externa (ya que el proceso 

productivo es un ciclo incompleto) surgen una serie de aspectos a coordinar y planificar, 

que se diferencian del caso de un proceso con ciclo completo (o casi completo) y con bajo 

grado de cooperación externa 

Técnicas: observación directa, revisión de documentos, gráficos. 

Paso 5.  Valoración de la planificación operativa de la producción 

Objetivo: determinar si se consideran los elementos básicos, los recursos, informaciones 

necesarias y requisitos de la programación de la planificación operativa. 

Contenido: precisar si en el proceso de planificación operativa se realiza integrando sus 

elementos y niveles. Se deberá verificar si existen las condiciones materiales e informativas que 

aseguren la realización exitosa de este proceso, comprobar que en la programación se reflejen 

la asignación de tareas, orden en que serán procesados los pedidos en cada puesto de trabajo 

una vez establecida la existencia de capacidad, 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 y afectaciones previstas en el horizonte de tiempo. 

Tarea 3. Valoración de la confección del plan 

Para desarrollar esta tarea se debe tener en cuenta los aspectos siguientes:  

 Comprobar si se elabora la propuesta del plan anual de cada UEB teniendo en cuenta: 

 Indicadores económicos aprobados por los organismos superiores  

 Regulaciones vigentes 



 

31 
 

 En valor para ambas monedas 

 Verificar si se realiza el proceso de análisis y aprobación con los miembros de la 

organización 

 Determinar si el plan de producción se desagrega para los diferentes horizontes de tiempo 

(trimestral, mensual) 

 Confirmar si en la distribución del plan anual se considera:  

 Series históricas  

 Producciones contratadas por surtidos  

 Fechas de cumplimiento de los compromisos  

 Capacidad productiva 

 Cantidad de trabajadores por cada área y su productividad 

Técnicas: observación directa, revisión documental, entrevistas. 

Tarea 4. Valoración de los recursos 

En esta tarea se deben evaluar los parámetros siguientes: 

 El nivel de aseguramiento material 

 Situación de los contratos de suministro 

 Fechas de entrada de recursos importados 

 Producción en el proceso 

 Situación del utillaje tecnológico 

 Documentación técnica 

 Afectaciones fundamentales 

 Solicitud de cooperación de las áreas 

Técnicas: observación directa, revisión documental, OTIDA, entrevistas, gráficos. 

Tarea 5. Valoración del cronograma  

En esta tarea se deben evaluar los parámetros siguientes: 

 Nivel de aseguramiento de recursos y fechas de entregas 

 Determinación de los días afectados por Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP) y 

reparaciones 

 Análisis de las capacidades existentes 

 Normas de tiempo o de producción de las nomenclaturas a producir 

 Secuencia de las órdenes de trabajo 

Técnicas: revisión documental, OTIDA, entrevistas, gráficos. 

Paso 6: Identificar las inconformidades con la planificación operativa 

Objetivo: identificar las “causas raíces” que inciden directamente 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 
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Técnicas: observación directa, revisión de documentos, gráfico de sectores, árbol de realidad 

actual. 

Fase 3. Diseño del sistema de planificación operativa de la producción 

En esta fase a partir de la identificación de las inconformidades existentes en el proceso de 

planificación se hace necesario reformular el diseño de la planificación, logrando un uso más 

eficiente de los recursos que intervienen en este proceso.  

Paso 7: Confección de los modelos para la planificación operativa 

Objetivo: proponer el sistema de modelaje para la planificación operativa de la producción. 

Contenido: diseñar los modelos para el registro de las informaciones relacionadas con: 

clientes, surtidos, cantidades y valores, recursos necesarios, afectaciones en el proceso, 

horizontes de tiempo. 

Paso 8: Implementación de los modelos para la planificación operativa 

Objetivo: Establecer el sistema de modelaje para planificación operativa de la producción. 

Contenido: Poner en práctica los modelos para el registro de las informaciones relacionadas 

con: clientes, surtidos, cantidades y valores, recursos necesarios, afectaciones en el proceso, 

horizontes de tiempo. 

Fase 4. Regulación y control de la planificación operativa de la producción 

En esta fase se pretende lograr las condiciones que permitan que la producción se ejecute de 

acuerdo al plan elaborado y si aparecen desviaciones tomar las acciones correctivas 

necesarias. El control, tanto de la disponibilidad como del avance, será considerado en este 

procedimiento como el proceso de evaluación de lo que se debía ejecutar con lo que realmente 

se ejecuta, determinándose si existen desviaciones la correspondiente toma de acciones 

correctivas en caso necesario. 

Paso 9. Evaluación de disponibilidades 

Objetivo: identificar las restricciones que se presentan durante la preparación de las 

condiciones de la producción. 

Contenido: verificar si las condiciones de producción que fueron previstas existen realmente 

en el momento de la ejecución del plan de producción en los lugares de trabajo. 

Para ello es necesario evaluar: 

1. La presencia y disposición para el trabajo de las correspondientes fuerzas de trabajo. 

2. La disposición para la explotación de los medios de trabajo (máquinas, dispositivos, 

herramientas, medios de verificación) 

3. El aprovisionamiento de los objetos de trabajo (material básico, auxiliar, productos en 

proceso, etc.) 

4. La existencia de documentos de trabajo correctos (planos, cartas tecnológicas). 

Técnicas: observación directa, revisión documental, entrevistas. 
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Paso 10. Toma de acciones correctivas 

Objetivo: tomar acciones correctivas si se detectan desviaciones de cualquier tipo en el paso 

anterior. 

Contenido: determinar las causas de las desviaciones producidas y toma de acciones 

correctivas con vistas a lograr que existan realmente en el momento de la ejecución del plan de 

producción en los lugares de trabajo las condiciones de producción que fueron planificadas. 

Técnicas: observación directa, revisión documental, entrevistas. 

Paso 11. Evaluación de avance 

Objetivo: identificar las perturbaciones que se presentan durante la ejecución de la producción. 

Contenido: verificar si las órdenes de producción asignadas a los puestos de trabajo han 

comenzado o terminado conforme a lo establecido. Para ello es necesario evaluar: 

1. Las fechas de producción (de comienzo, intermedias y de terminación). 

2. Las cantidades de producción 

3. La calidad de la producción.  

Técnicas: observación directa, revisión documental, entrevistas. 

Paso 12. Toma de acciones correctivas 

Objetivo: identificar las restricciones que se presentan durante la ejecución de la producción y 

la toma de acciones correctivas necesarias.  

Contenido: determinar la magnitud de las perturbaciones o desviaciones, las causas de las 

desviaciones producidas y toma de acciones correctivas con vistas a lograr que las órdenes de 

producción asignadas a los puestos de trabajo han comenzado y terminado conforme a lo 

establecido. 

Técnicas: observación directa, revisión documental, entrevistas. 

2.2 Aplicación del procedimiento de planificación operativa de la producción en la UEB  

Implementos Agrícolas 

Fase 1. Caracterización  

Paso 1: Descripción general  

El 27 de Julio de 1981 es inaugurada por el Comandante en Jefe la empresa de Equipos 

Agrícolas “Héroes del 26 de Julio”, como parte del programa de desarrollo de la industria 

mecánica en el país, dirigida hacia el objetivo de sustituir las importaciones de equipos e 

implementos para la agricultura cañera y no cañera y en menor escala para otros sectores de la 

economía. Con un área total de 314 794 m2 y con 85 000 m2 bajo techo.  

La misión de esta empresa es: El colectivo de trabajadores de la empresa de Equipos Agrícolas 

“Héroes del 26 de Julio” hemos diseñado una empresa mecánica dedicada a la producción y 

comercialización de equipos e implementos agrícolas, piezas de repuestos y otros servicios; 

soportados en nuestros valores compartidos, los avances tecnológicos y la certificación e 

implementación de los Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Sistema de Gestión 
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Empresarial (SDGE) para satisfacer los requisitos de nuestros clientes, incrementando el 

liderazgo en el mercado nacional y la competitividad en el internacional. 

Su objeto social es la producción de equipos, implementos y remolques para la agricultura, 

amplia gama de piezas de repuesto, semiproductos forjados y fundidos, discos agrícolas y 

segmentos de corte, servicio de corte y conformado de metales, servicio de pailería y soldadura, 

maquinado de piezas, servicio de pintura, galvánica, de consultoría y de asistencia técnica, 

servicio de metrología (reparación y calibración de medios de medición), ensayos 

metalográficos, servicios de tratamiento térmico.  

La empresa desde su fundación hasta inicios de los años 1990 produjo un total de 214 millones 

de pesos. A partir de los primeros años de la década del 90 cuando comenzaban a sentirse los 

efectos del derrumbe del campo socialista se afectó el vertiginoso desarrollo de esta, pues la 

mayor parte de sus abastecimientos básicos provenían de esos países. El esquema estratégico 

inicial con el que se concibió la Industria Sidero Mecánica y Electrónica Cubana (SIME) cambió 

radicalmente con el Período Especial, la desaparición de esta industria en ese momento era un 

fenómeno muy probable.  

La dirección del SIME, respaldada por sus trabajadores, decidió abordar la situación con 

firmeza, apoyándose en la ciencia y en técnicas modernas de dirección se elaboró una 

estrategia para cambiar la situación, la premisa fundamental fue no cerrar las fábricas y 

preservar sus colectivos laborales, buscando nuevas alternativas de trabajo. El decrecimiento 

de los niveles de actividad por la pérdida de mercados, junto con el deterioro progresivo de los 

principales indicadores técnicos económicos de la empresa, motivó que se tomaran acciones 

concretas para diversificar las producciones, introduciendo modificaciones en los procesos 

tradicionales. Una de las más importantes medidas tomadas fue la de insertarse en los 

mercados del exterior así como ampliar las producciones para otros sectores de la economía 

nacional como el turismo, el sector de la energía, la industria del níquel, industria de la 

construcción, recursos hidráulicos, entre otros. 

Ya en el año 1995 la empresa comienza a estabilizar sus producciones en las que ya no solo se 

producían equipos e implementos agrícolas, sino diversas producciones metal mecánicas. En 

ese propio año el buró de innovadores y racionalizadores de la empresa recibió la condición de 

Vanguardia Nacional, distinción que se ha alcanzado en varios años posteriores.  

Como parte de la estrategia de recuperación de la agricultura, en el año 1996 se le dio a la 

Empresa la tarea de producir 30 Cosechadoras de Arroz IMPAG-411 en colaboración con la 

firma New Holland y 2 000 remolques cañeros RC-02, estas dos producciones constituyeron un 

enorme reto productivo y tecnológico que marcó la mayoría de edad de la empresa. En ese 

propio año se fabricó un importante número de otros productos reportándose valores de 

producción mercantil por más de 25 millones de pesos. 
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En el año 1997, a pedido de la Agricultura, se desarrolló en la empresa un transportador 

autopropulsado para el Arroz (TRACTOLVA-70), del cual se produjeron 50 máquinas entre los 

años 1999 y 2000. Este equipo es uno de los productos más complejos producidos en la 

Empresa. No es hasta el año 2000 que la Empresa con la aplicación de medidas encaminadas 

a la reducción de los costos, una mejor estrategia financiera y de mercadotecnia, y la 

introducción de sistemas de pago que estimulan la eficiencia, se obtienen valores de ventas con 

buen nivel de utilidades, recibiendo en ese año diversos reconocimientos del SIME y la 

condición de Vanguardia Nacional de la ANIR. 

Entre los años 2001 al 2004 se consolida la reorientación y diversificación de las producciones, 

estabilizándose la fuerza de trabajo, entre los nuevos surtidos están las estructuras metálicas 

para hoteles y obras de la construcción en general, tanques de diversas capacidades, kioscos, 

engrasadoras, nuevos implementos de tracción animal, entre otros, se potencian las 

exportaciones de bridas forjadas, arados, gradas y remolques. En este período se llevaron a 

cabo también importantes tareas para diversos Programas de la Revolución como: Batalla de 

Ideas (estructuras para construcciones) Programa de lucha contra la sequía (tanques para 

depósitos de agua, estructuras para el programa de lluvias provocadas, para el trasvase Oriente 

Norte y la derivadora Cauto-Holguín), Programa de la Revolución Energética (tanques de 

combustible de cinco hasta cien metros cúbicos y estructuras metálicas), además se participó 

en obras de importancia nacional, destacándose la fabricación de estructuras metálicas de alta 

complejidad técnica para el transportador de minerales que tributa a la Planta de Níquel “René 

Ramos Latour” de Nicaro, municipio de Mayarí, Holguín.  

A finales del año 2004 y hasta el 2008 la Empresa, sin dejar de fabricar varios de sus productos 

tradicionales, dedicó gran parte de sus capacidades tecnológicas y recursos humanos a 

producciones de apoyo a la defensa del país, en colaboración con la industria militar y como 

parte de la Tarea Triunfo.  A partir del 2008 y hasta nuestros días, la empresa recuperó 

totalmente su objeto social por decisión estratégica del país, fabricando miles de equipos e 

implementos agrícolas en la más variada gama para el Programa Alimentario, destacándose en 

los últimos años implementos de tracción animal para el Programa Campesino como; Arados de 

Vertederas, Gradas de Púas, Cultivadores, Carretones y otros aperos.  

En el año 2011 la empresa logra el record de ventas al exterior de implementos agrícolas por un 

valor de 1 321.8 MP. En el año 2012 debido al reordenamiento empresarial y siguiendo el 

cumplimiento de los Lineamientos Económicos y Sociales del V Congreso del PCC la empresa 

se fusiona con la empresa de Discos y Cuchillas y la empresa de Fundición. En el año 2013 de 

igual forma se incorporan dos unidades empresariales de base de la Empresa Mecánica del 

Níquel de Moa a nuestra empresa lo que amplía el espectro de productos que fabrica y así 

mismo apoya a la producción tradicional debido a contar con equipamiento de otras tecnologías. 
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Paso 2. Delimitación del área objeto de estudio 

Se realizó una revisión documental de las estadísticas en la Dirección de Economía del 

comportamiento de las ventas por cada UEB de la empresa, el resultado se refleja en la figura 

2.2. 

Como se puede apreciar la UEB Implementos Agrícolas ha tenido un peso mayor en el nivel de 

ventas de los años del 2010 

al 2013 de toda la empresa. 

Se realizó una tormenta de 

ideas con un grupo de 

expertos teniendo como 

resultado que la UEB 

Implementos Agrícolas 

realiza un mayor nivel de 

surtidos, además de que el 

90% de esos surtidos están 

contratados con los 

principales clientes de la empresa y que representan un mayor nivel de compromiso. 

Paso 3: Caracterización del área objeto de estudio 

Para lograr un buen desempeño del proceso productivo de la UEB se requiere del correcto 

abastecimiento de los recursos necesarios para la producción, con este fin se cuenta con 

diversos suministradores, que se dividen en dos los externos y los internos, los cuales son: 

suministradores externos ACINOX, TRASIMPORT, DIVEP, Gases Industriales, MAPRINTER, 

Unión Nacional Eléctrica (UNE), Empresa Vanguardia Socialista, estos garantizan la diversidad 

de recursos necesarios como son: metales, electrodos, tornillería y componentes, herramientas 

de corte, piezas de repuesto de máquinas herramientas, medios de protección, alambre de 

soldar, pinturas, gases, energía eléctrica, semiproductos fundidos; en el caso de los internos 

son de la propia empresa, los cuales son: la UEB  Corte y Conformación, la UEB  Fundición y la 

UEB Nicaro, estos garantizan semiproductos cortados y conformados, servicio de tratamiento 

térmico y semiproductos fundidos. Ver Tabla 2.2 

A partir del análisis de la solicitud de las importaciones, los contratos con los suministradores y 

la entrada de los recursos en los archivos de la Dirección de Logística se llegó a la conclusión 

que el comportamiento de los suministros es irregular, no se garantiza un suministro estable 

por los suministradores externos, debido a que la ejecución de las importaciones de los 

materiales se demora mucho para lo pactado en el año, ocasionado por la demora en la 

definición de los planes por parte del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y por la falta 

de financiamiento de la empresa, del ministerio o de los clientes (según sea el caso) cuando el 

plan está definido. 
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 Proceso de transformación 

Se realiza una amplia gama de productos. Esta  varía de acuerdo a la solicitud de los clientes. 

En el año que se analiza fueron: implementos agrícolas (grada de roturación, grada de 

alistamiento, cultivador de 11 órganos, arados de 3, 4, 5 y 6 discos; surcador de 3 órganos y 

trilladoras de granos), piezas de repuesto de implementos y equipos agrícolas (cuchilla del 

picador de KTP, cuchilla troceadora CASE, segmento de corte CASE, piezas de repuesto de 

gradas y piezas de repuesto de arados) y piezas maquinadas para otros destinos. Ver anexo 3. 

Tabla 2.2 Suministradores externos e internos y renglones que suministran 

Suministradores externos Renglones que se suministran 

ACINOX Metales, electrodos 

TRASIMPORT Tornillería y componentes 

DIVEP Herramientas de corte, medios de protección, 
piezas de repuesto de máquinas 
herramientas, alambre de soldar 

MAPRINTER Pintura 

UNE Energía eléctrica 

Empresa Vanguardia Socialista Semiproductos fundidos 

Suministradores internos Renglones que se suministran 

UEB  Corte y Conformación Semiproductos cortados y conformados, 
servicio de tratamiento térmico 

UEB  Fundición Semiproductos fundidos 

UEB  Nicaro Semiproductos fundidos y maquinados 

 

Estructura organizativa. Niveles de dirección. Distribución de la fuerza laboral. Grado de 

calificación. Categoría ocupacional 

La UEB está compuesta por dos talleres, uno de maquinado, con tres brigadas, y uno de 

soldadura, un grupo técnico productivo y personal socio-administrativo asociado a los recursos 

humanos y la economía. 

Para la realización de su objeto social la entidad cuenta con una plantilla aprobada de 87 

trabajadores, cubierta en un 85%; de ellos 68 en plazas fijas, seis contratos determinados. 

Existen cuatro dirigentes, ocho técnicos, uno de servicios y 61 operarios. 

En cuanto a la distribución por sexo, prevalece la fuerza masculina, del total el 94,6% (68) son 

hombres. Respecto al nivel escolar, se observa que solo cuatro son de nivel superior, lo cual 

representa un 5,4%, 10 técnicos medios (145,6%), 11 tienen 12 grado (14,9%), 48 tienen 

noveno grado (64,9%) y uno tiene sexto grado (1,4%). El nivel de escolaridad se puede 

clasificar como de media escolaridad teniendo en cuenta que predomina fundamentalmente los 

trabajadores con noveno, decimosegundo grado y técnico medio superior, que se considera en 

correspondencia con las características de la organización. 

La edad por grupo se distribuye como sigue: de 18 hasta 30 años ocho trabajadores, de 31 a 45 

años 30, de 46 a 54 años 26, de 55 a 59 años ocho y dos trabajadores con más de 60 años. 
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Existe predominio de la fuerza laboral vieja, se cuenta con una fuerza de trabajo calificada y con 

experiencia en la categoría de obrero. 

Tecnología con que se cuenta. Características. Estado técnico general. Nivel de 

utilización 

La empresa es una de las más representativas del SIME en el país, además de por su objeto 

social y su capacidad productiva potencial, por su equipamiento tecnológico.  De este se puede 

plantear que están instalados 667 máquinas herramientas y  solo funcionan 375. Estos  se 

agrupan en siete grupos: equipos de izaje,  máquinas herramientas por arranque de virutas, 

máquinas herramientas para cortar y conformar metales, equipos de fundición,  hornos 

eléctricos, hornos de reverbero  y máquinas de soldar. El equipamiento en  su mayoría es de 

procedencia de la antigua Bulgaria y  posee más de 30 años de explotación.  

La UEB Implementos Agrícolas cuenta con las siguientes instalaciones: 

 Taller de maquinado de Implementos: posee dentro sus principales equipos un cepillo FP-

16, un torno Universal 1516, una mandriladora 2620, una mortajadora 7 A-20, posee 11 

tornos CU-502, 6 taladros Radiales 2M-55, 9 taladros de Columna PK-203, 16 fresas de los 

modelos FS-315, FV-315 y un cepillo de dos cabezales su estado técnico en general es 

regular, tiene un sector de Control Numérico Computarizado (CNC), con 6 tornos CNC, de 

ellos solo 1 en funcionamiento, un centro mecanizado de alta productividad y seis tornos 

semiautomáticos CE-081, en buen estado técnico 

 Taller de soldadura: Posee cinco máquinas de soldar por arco eléctrico y siete modernas 

máquinas de soldar por CO2 adquiridas recientemente 

 Sistemas de Izaje: La UEB posee seis grúas de cinco toneladas, el estado técnico es 

regular 

La instalación civil  de los talleres se mantiene en buen estado, los techos han tenido averías 

causadas por los fenómenos meteorológicos ocurridos durante los años pero se ha trabajado 

para restablecerlos, manteniéndose en estos momentos algunos goteros.  

El estado técnico de los equipos (máquinas herramientas) es regular ya que por lo general la 

calidad de los mantenimientos y reparaciones no es la mejor por la falta de algunos recursos. El 

nivel de utilización de las máquinas herramientas es de un 25% porque se trabaja solo un turno 

de trabajo motivado a que aunque hay demanda de producción existe falta de fuerza de trabajo 

y no hay una estabilidad en el suministro de los recursos necesarios que permita que haya una 

ritmo continuo de trabajo. 

Elementos de salida del sistema 

Se analizó los controles de producción terminada en el Grupo de Planificación y los contratos de 

ventas pudiéndose conocer que los elementos de salida de la UEB  Implementos Agrícolas son: 



 

 39 

 

implementos agrícolas, piezas de repuesto de implementos agrícolas y de equipos agrícolas y 

sus principales clientes son el Grupo Empresarial AZCUBA, el Ministerio de la Agricultura, la 

Unión Agropecuaria del MINFAR, la Unión Agropecuaria del MININT y empresas de la 

Organización Superior de dirección del SIME. 

Satisfacción de los clientes 

En la Dirección de Mercado se llevan a cabo encuestas para conocer el grado de satisfacción 

de los clientes, además se recepcionan las quejas de los clientes por producciones defectuosas 

las cuales son atendidas por el Grupo de Asistencia Técnica de esa dirección, el cual visita a 

los clientes y analizan las causas de las producciones defectuosas, las cuales son reparadas y 

se intercambian las piezas dañadas, se tramita con el Laboratorio analizándose las causas de 

la rotura, si es por usar un metal no adecuado o una violación tecnológica. 

Se aplicó una encuesta a los clientes (ver anexo 4). Se seleccionaron 40 clientes que 

representan aproximadamente el 50% de los clientes contratados en la empresa, atendiendo a 

la accesibilidad y dentro de los organismos más representativos. De acuerdo a esos resultados 

se elaboró la figura 2.3, en la cual se refleja la frecuencia con que los clientes valoraron los 

indicadores o variables con la calificación mal y regular, resultando que los indicadores o 

variables con mayor frecuencia, valorados de mal o regular fueron: 

 ¿Cómo valora la capacidad de respuesta de nuestra entidad en las entregas a partir de los 

acuerdos entre las partes? 

 ¿Cómo calificaría el cumplimiento de los plazos de entrega acordados? 

Resultado que corrobora que dentro de los factores que más influyen en la satisfacción del 

cliente se encuentra el incumplimiento de los plazos de entrega acordados entre las partes. Los 

productos que más inconformidad tienen los clientes con los plazos de entrega son los 

implementos agrícolas, entre ellos el arado de 3 discos (ADI – 3M) por ser el de mayor 

demanda y de mayor utilidad. 

Fase 2. Diagnóstico de la planificación operativa de la producción 

Paso 4. Comprobación de las condiciones básicas y factores influyentes 

Tarea 1. Comprobación de las condiciones básicas 

Se realizó un análisis con la finalidad de comprobar si están creadas las condiciones básicas 

para el proceso de planificación. Inicialmente se valoraron los elementos desde el punto de 

vista técnico, organizativo y material. 
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Figura 2.3 Gráfico de frecuencia de ocurrencia de las variables con menor valoración 

Plan de producción 

A través de entrevista a trabajadores y de estudiar los documentos del plan del año se 

comprobó que existe un plan de producción del año el cual se elabora por la empresa a partir 

de la demanda de producción que realizan los clientes. Desde el mes de mayo la empresa 

recibe la demanda de cada organismo para el próximo año, se valora de acuerdo a las 

posibilidades tecnológicas y se propone el plan del próximo año al ministerio. Luego de que ese 

plan es aprobado por el MEP, el cual comprende el plan de importación de los recursos 

necesarios (en valores), se realiza la demanda de los recursos materiales a los diferentes 

proveedores de acuerdo al plan calendario que se propone la empresa. La aprobación del plan 

se realiza muy tarde en el año por lo cual la solicitud de recursos para el próximo año no se 

comienza hasta fines del año o comienzos del otro y se comienza el año sin conocer cuándo 

llegarán los materiales a la empresa, pues los materiales fundamentales (metales, 

componentes, tornillería) son de importación. 

Ese plan calendario se elabora distribuido por meses de acuerdo al inventario de materiales 

existente en la empresa y de acuerdo al interés de la empresa en cómo se debe producir los 

distintos surtidos en el año, teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento solicitada por los 

clientes. Los proveedores que suministran los recursos a importar realizan sus ofertas y la 

empresa acepta, de acuerdo al precio, la calidad de lo que oferta y a los plazos de entrega, la 

mejor oferta. 

Se realiza el contrato con los proveedores después de aceptada la oferta y se solicita el 

financiamiento el cual lo autoriza la cuenta única. El financiamiento se aprueba de acuerdo a un 

orden de prioridades que tiene el país y en dependencia a la aprobación de los financiamientos 

y a la fecha de entrega comprometida por los proveedores se planifica en el tiempo el plan de 

producción. Para los materiales que se adquieren en el país no existe una planificación, solo 

está planificado en el tiempo los gases, la energía eléctrica, los combustibles y lubricantes. 
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Verificar que una adecuada preparación de la producción suministre la necesaria y 

completa documentación 

Toda la producción que se va a realizar tiene documentación tecnológica, posee un proyecto, 

tecnologías para su fabricación, se realiza una preparación tecnológica, la cual no siempre es 

efectiva, a los productos nuevos se planifica la elaboración de dispositivos y utillajes necesarios, 

los cuales no siempre se elaboran con el tiempo requerido y no se prueban antes de comenzar 

la producción. En el caso de las producciones repetitivas no se revisa la preparación 

tecnológica antes de comenzar la producción con un tiempo prudencial. 

Disponer de normas de gasto de trabajo para el cálculo de la capacidad de producción  

En un análisis hecho en la dirección de Capital Humano se conoció que no se dispone de 

normas de gasto de trabajo por lo que no se permite calcular la capacidad de producción. Los 

normadores del trabajo se racionalizaron, los tecnólogos (especialista superior mecánico) 

elaboran los tiempos por operaciones de forma estimada, con los cuales se elaboran las fichas 

de precio y se realizan en ocasiones cálculo de capacidad de producción de una línea de 

producción, ya que debido a que la producción es tan heterogénea es necesario un software 

que permite realizar el balance de carga y capacidad de manera ágil y confiable. 

Disponer de normas consumo material para la planificación del aseguramiento material de las 

tareas de producción que se planifican 

En la UEB Tecnología y Desarrollo se revisó la documentación tecnológica de la producción a 

desarrollar, determinándose que se dispone de normas de consumo material, lo cual permite 

realizar la planificación del aseguramiento material de las tareas de producción que se 

planifican y realizar un control estricto de los gastos materiales. 

Disponibilidad de medios técnicos  

Mediante la entrevista a trabajadores y directivos, y la observación directa se determinó que no 

se cuenta con los medios técnicos necesarios para la organización y procesamiento de la 

información, la cual es necesaria para la solución de las tareas de la planificación de la 

producción, existe un gran volumen de información a procesar y no se puede trabajar de forma 

racional sin la utilización de la computación; la formación de diferentes variantes a analizar y la 

obtención de resultados óptimos generan voluminosos cálculos que solo pueden ser realizados 

racionalmente cuando se cuenta con la computación como herramienta de trabajo, los medios 

técnicos existentes no cuentan con un estado técnico aceptable que permita una garantía de 

trabajo estable. 

Disponibilidad de personal calificado  

En análisis realizado a la plantilla y después de conocer la carga de trabajo que debe 

desarrollar el personal encargado de la planificación de la producción así como de su dirección 

se determina que no existe todo el recurso humano necesario para desarrollar la actividad de 

organización y planificación de la producción, así como que no reúne la competencia requerida 
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para esta actividad, la cual ha sido víctima de la racionalización de fuerza de trabajo durante los 

períodos críticos, no siempre se ha comprendido la importancia de esta actividad en el sistema 

de producción de la empresa. No todo el personal encargado de la planificación de la 

producción cuenta con las competencias laborales necesarias referido a los medios, métodos y 

procedimientos a emplear y habilidades que posibiliten la toma de decisiones más adecuadas 

para la solución de problemas en la organización y planificación de la producción. 

Tarea 2. Comprobación de los factores influyentes 

Factores relacionados con el producto 

Verificar la complejidad del producto  

Se revisó la documentación técnica de los productos a fabricar y se determina que los 

productos a realizar tienen un alto nivel de complejidad ya que tienen un alto grado de 

composición de diferentes piezas y muchas de las cuales son conjuntos formados por otras 

piezas, las cuales llevan diferentes operaciones y en diferentes talleres y máquinas 

herramientas, algunas más complejas y laboriosas que otras. 

Identificar el tipo de producción  

La caracterización del sistema productivo se puede realizar a través de determinados factores, 

variables o características. Su clasificación se puede hacer desde diversos puntos de vista, y 

dada la complejidad del fenómeno. El sistema de producción de la empresa según los criterios 

de Companys Pascual (1993) se clasifica en un sistema de manufactura y por fabricación. 

Atendiendo al volumen y variedad de la producción se caracteriza por ser seriada ya que la 

producción se caracteriza por una nomenclatura limitada de artículos elaborados 

periódicamente por lotes que se repiten. Las materias primas y materiales son la mayoría 

estandarizados y algunos especiales. Las operaciones en la fabricación son constantes durante 

el período que se produce el lote. Las máquinas son de propósito general con alta 

especialización de herramientas y máquinas semiautomáticas. Hay un pequeño número de 

operarios de alta calificación. Los costos de preparación son altos, los costos de fabricación son 

bajos, los costos fijos son altos en relación con bajos costos variables. 

De acuerdo a la tabla morfológica en la tabla 2.3, se refleja la caracterización del sistema 

productivo. 

 

Tabla 2.3 Caracterización del sistema productivo por la tabla morfológica 

Factores Externos 

Relación demanda/ capacidad >1 

Cantidad de consumidores muchos 

Comportamiento de la demanda irregular 

Tendencia del diseño en relación con la moda estable 

Situación de las ventas Demanda > capacidad 
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Factores Internos 

Tipo de producción Medianas series 

Duración del ciclo mediano 

Grado de unitarización Medio 

Precio del artículo Medio 

Nivel técnico del proceso mecanizado 

Costo de preparación y ajuste medio 

Grado de conservación del producto Mucho tiempo de conservación 

Complejidad del producto Mediana 

Magnitud del producto Mediano 

Medios para el movimiento del material Especializado 

Calificación media de los operarios Media 

Mantenimiento del equipo productivo Normal 
 

Determinar duración del ciclo tecnológico del producto para el horizonte de tiempo de la 

planificación 

Para realizar la investigación se decidió analizar el arado de 3 discos debido al volumen de 

producción que representa en comparación con el resto de los productos y que es el producto 

que representa mayor insatisfacción de los clientes en el cumplimiento de los plazos de entrega. 

Analizada la documentación técnica del producto arado de 3 discos, en la cual no están 

determinados los tiempos técnicamente de todas las operaciones, en entrevista con los 

tecnólogos y técnicos de producción que están relacionados con ese proceso y que tienen vasta 

experiencia, se determina que la duración del ciclo tecnológico de este producto, en lotes de 50 

unidades, es de 48 días hábiles. 

Factores relacionados con el proceso 

a) La complejidad del proceso. El proceso comprende varias operaciones (corte de metales, 

conformado de metal en frío o caliente, maquinado de las piezas; torneado, fresado; 

taladrado; rectificado, tratamiento térmico, soldadura y ensamblaje). Además se realizan 

varios productos a la vez y no siempre los mismos, el surtido de producción varía 

constantemente. 

b) El nivel técnico. El proceso está totalmente mecanizado en la fabricación de piezas, el 

ensamblaje de los implementos se realiza manualmente. 

c) El modo de formación de los pedidos. Los pedidos se realizan en base a las solicitudes 

realizadas por los clientes. 

d) La magnitud del grado de cooperación. El proceso productivo se realiza completamente 

dentro de la empresa, no es necesario cooperación externa pero a nivel de UEB se realiza 

cooperación entre las diferentes UEB, según se muestra en la figura 2.4. 
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Figura 2.4 Interrelación de la UEB Implementos Agrícolas con las demás UEB 

 

Paso 5: Valoración de la planificación operativa de la producción 

Tarea 3.  Valoración de la confección del plan 

En la elaboración del plan del año de la empresa se tiene en cuenta las demandas de los 

clientes, el plan de portadores energéticos, que no debe aumentar, y el plan de importación de 

recursos materiales, el cual tampoco debe aumentar, hay que mantener los indicadores de 

eficiencia de la empresa que permita que no haya pérdidas ni deterioro de los indicadores, a 

partir del plan de la empresa se elabora de la misma forma de acuerdo a las condiciones 

tecnológicas el plan anual de cada UEB. El plan se elabora en ambas monedas, además se 

elabora el plan de productos directivos en unidades físicas. 

El plan del año se discute en asamblea con todos los trabajadores, donde se analiza las 

producciones a realizar y los indicadores técnico – económicos. Se escuchan los criterios de los 

trabajadores y se toman acuerdos aprobados en mayoría. 

El plan de producción de la UEB se desagrega por trimestre y mensual de acuerdo a las 

perspectivas de aseguramiento material, la capacidad productiva, las producciones contratadas 

por surtidos y plazos de entrega solicitados por los clientes, en el caso de las producciones 

repetitivas y de gran volumen se tiene en cuenta las series históricas y los niveles de 

producción que garantice que la UEB cumpla con los indicadores económicos como utilidades, 

valor agregado.  

Este plan distribuido por meses se va a ir reajustando de acuerdo a la realidad en la entrada de 

los recursos y al cumplimiento mensual que se vaya ejecutando. En la planificación realizada se 

trata siempre de mantener una fuerza de trabajo estable, pero si ocurre demora en el suministro 

de los recursos y la producción se agrupa para un período dado o el cliente tiene una demanda 

para un período determinado que hay que elevar los volúmenes de producción entonces se 

toma la decisión de incrementar los turnos de trabajo de uno a dos, se contrata fuerza de 

trabajo de manera temporal y si es necesario se realiza subcontratación con otra empresa. 

 

Corte y Conformado 

Fundición de 

Hierro 
Fundición de Acero Implementos 

Máquinas Agrícolas 
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Tarea 4. Valoración de los recursos 

Después de realizar una revisión documental de los contratos con los suministradores y 

entrevistas a especialistas de la UEB Logística y del área de producción se pudo constatar que 

se realizan todos los contratos de los suministros pero no siempre se realizan en el tiempo 

adecuado, hay contratos en que se demora su firma debido a negligencia de alguna de las 

partes o al burocratismo. No existe un aseguramiento material estable a la producción, el nivel 

del aseguramiento varia, en el caso de los insumos en plaza no hay una correcta planificación, 

no hay un sistema de aprovisionamiento aplicado. 

En la empresa no se planifica el inventario, no se aplica ningún método de previsión, no se 

determinan los momentos y cantidades de reposición, no se trabaja con mínimos y máximos de 

los materiales en inventarios. No se conoce con qué frecuencia debe ser determinado el estado 

del inventario de un artículo. No se conoce cuándo debe lanzarse una orden de pedido de dicho 

artículo. El control del inventario no se encuentra automatizado, ya que no existe una base de 

datos ordenada con el inventario de cada almacén. 

Por lo general la fecha de entrada de los recursos importados no satisface los requerimientos 

de la producción debido a que se demora la aprobación del plan del año por parte del MEP, 

también no siempre está el financiamiento disponible para realizar la importación en el tiempo 

adecuado, tanto por la empresa (ocasionado por la deuda de los principales clientes), como por 

el ministerio o el país (ocasionado por la situación financiera existente). A la empresa se le 

exige que deba cumplir el plan del año con los clientes y como entran los recursos en el 

segundo semestre del año no hay posibilidad de cumplir y se pasa la producción que no se 

puede realizar para otra empresa por lo que el primer semestre del año queda con bajos niveles 

de aseguramiento material.  

No siempre se logra mantener una producción estable en proceso debido a diferentes causas 

como el déficit en el aseguramiento material, por roturas de máquinas únicas o especializadas o 

por problemas organizativos y mala planificación. 

Existe un utillaje tecnológico, el cual no siempre cumple con los requerimientos debido a no 

existir el material especial para reparar, así como los recursos para fabricarlo. 

Existe la documentación técnica, está digitalizada, existe en papel impresa en el taller, en cada 

puesto de trabajo se cuenta con la tecnología pero no siempre tiene la calidad requerida debido 

a dificultades con la impresión, debido a la rotura de las impresoras adecuadas y/o la falta de 

los insumos necesarios para la impresión. 

Las máquinas herramientas presentan un alto nivel de deterioro, su estado técnico se considera 

regular, la fuerza de trabajo del área de mantenimiento ha disminuido debido a que ha emigrado 

a otras empresas o se ha jubilado y no se estabiliza, además faltan recursos, piezas de 
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repuesto que se importan y a pesar de que se demandan no siempre se ofertan debido a ser del 

antiguo campo socialista o no ha existido el financiamiento necesario. 

No existe el capital humano necesario, hay inestabilidad en la fuerza de trabajo, los operarios 

van llegando a la edad de jubilación o emigran para otra actividad mejor remunerada, se 

prepara nuevo personal el cual no todos permanecen, causado en parte por la inestabilidad de 

la producción, lo que provoca la ocurrencia de interrupciones laborales y una inseguridad en los 

trabajadores, la retención del personal joven es baja. 

Como afectaciones fundamentales presenta la inestabilidad en el aseguramiento material, la 

rotura de máquinas herramientas, rotura de utillaje tecnológico especial, falta de fuerza de 

trabajo calificada. 

Cuando hay sobrecarga de producción se solicita cooperación a otras áreas que tengan 

capacidades disponibles, lo cual no siempre es posible. 

Tarea 5. Valoración del cronograma  

El nivel de aseguramiento de los recursos es inestable, el plan del mes se elabora con los 

recursos más importantes garantizados, los recursos que se compran en plaza no siempre 

están garantizados y estos no tienen una fecha de entrega determinada. 

Los días afectados por MPP se conocen, se convenían con la dirección de la UEB, las 

reparaciones no siempre se conoce la fecha de cumplimiento debido a la falta de recursos y de 

fuerza de trabajo especializada. 

No se realiza balance de carga y capacidad, no se conocen las normas de tiempo o de 

producción de las nomenclaturas a producir, además es necesario un software para realizar el 

balance debido a la diversidad y volumen de nomenclaturas a producir.  

Se conoce la secuencia de las órdenes de trabajo, se planifica de acuerdo a las mismas. No 

existe un cronograma por cada puesto de trabajo, se realiza de forma general, no existe 

suficiente personal calificado encargado de realizar la planificación.  

Paso 6: Identificar las inconformidades con la planificación 

Analizadas las deficiencias detectadas mediante un árbol de la realidad actual, el cual se 

aprecia en la figura. 2.5, se puede identificar que las “causas raíces” son: no existe una 

adecuada planificación de los recursos en el país; utillaje tecnológico deficiente e insuficiente 

fuerza de trabajo calificada 

Fase 3. Diseño del sistema de planificación operativa de la producción 

Después de haber analizado las inconformidades existentes en el proceso de planificación, así 

como sus causas, se reformula el diseño de la planificación operativa de la producción, 

partiendo de las orientaciones del organismo superior, lo que está establecido en el Subsistema 

de Producción (DOP) y a las condiciones reales existentes en la UEB  Implementos Agrícolas, 

se elabora un Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción el cual se 
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presenta en el anexo 5, el cual permite perfeccionar el proceso de la planificación operativa de 

la producción y lograr que la POP forme parte de la gestión de la empresa. 

Paso 7: Confección de modelos para la planificación operativa de la producción 

Se confeccionan los modelos que contribuyen  a realizar una regulación y control de la 

producción. Se tuvo en cuenta el Subsistema de Producción y a las condiciones reales 

existentes en la UEB  Implementos Agrícolas. Los modelos confeccionados son: Cronograma 

calendario (anexo 16); Plan del día (anexo 17); Control de entrada de semiproductos y 

producción terminada (anexo 18); Entrega de productos terminadas al almacén (anexo 19); 

Entrega de semiproductos (anexo 20); Control de la producción en proceso (anexo 21); Parte 

diario de la producción de las UEB (anexo 22); Parte de producción a Ventas (anexo 23); 

Control de las producciones contratadas (anexo 24) y Cumplimiento del plan de producción 

(anexo 25). Estos  modelos muestran la información para el producto arado, que fue el más 

representativo dentro de los surtidos en los que se incumplió. 

Paso 8: Implementación de modelos para la planificación operativa de la producción 

Se realizó una  reunión con los especialistas y técnicos  de producción de la UEB  Implementos   

Agrícolas donde se instruyeron con el nuevo sistema de planificación de la producción y para la 

confección y llenado de los modelos, se realizó  conversatorio con los dirigentes de esa área 

productiva donde se les explicó el objetivo de la implantación del Procedimiento para la 

Planificación y Control de la Producción y el llenado de los modelos. 

Fase 4. Regulación y Control de la planificación operativa de la producción 

Paso 9. Evaluación de disponibilidades 

En este paso se realiza  la evaluación de las disponibilidades en cada paso de la planificación, 

para ello se confeccionaron los siguientes modelos: Balance Material, Afectaciones al plan de 

producción del mes, Control de entrada de semiproductos y producción terminada, Control de 

la producción en proceso.  

Paso 10. Toma de acciones correctivas 

En el procedimiento cuando se evalúa las disponibilidades se orientan las acciones para 

determinar las causas de las desviaciones producidas y la toma de acciones correctivas con 

vistas a lograr que exista realmente en el momento de la ejecución del plan las condiciones de 

producción que fueron planificadas. 

Paso 11. Evaluación de avance 

En la confección del procedimiento se tuvo en cuenta la evaluación del avance cuando se 

controla el cumplimiento del plan del día y el cumplimiento del cronograma calendario de 

producción. Esto se apoya en la  confección de los modelos: siguientes: Control de entrada de 

semiproductos y producción terminada, Cronograma calendario, Parte diario de la producción 

de la UEB, Parte de producción a Ventas, Cumplimiento del Plan de Producción. 
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Paso 12.Toma de acciones correctivas 

En el procedimiento se prevé cuando se controla el cumplimiento del plan del día y el 

cumplimiento del cronograma calendario de producción, así como en las reuniones en que se 

chequea la marcha del plan de producción determinar la magnitud de las desviaciones, las 

causas que provocan esas desviaciones ocurridas, tomar acciones para corregir las mismas y 

lograr que se cumpla el plan establecido. 

Deficiente proceso de 
planificación operativa de la 
producción 

No existe una adecuada 
planificación de los recursos en 
el país 

Utillaje tecnológico 
deficiente 

Insuficiente fuerza de trabajo 
calificada 

Dificultades en el 
financiamiento de la 
importación de materiales 

Déficit de personal 
calificado en las áreas de 
planificación y dirección de 
la producción 

Insuficiente preparación 
tecnológica 

Estado técnico regular del 
equipamiento instalado  

Deficiencias en el 
proceso de aprobación 
del plan del año por los 
organismos superiores 

No se cuenta con los medios 
técnicos necesarios para la 
actividad de planificación 

Deficiente planificación 
material en la empresa 

No existen condiciones 
para realizar el balance 
de carga y capacidad 

Comportamiento irregular 
de los suministros 

Figura 2.5 Árbol de la realidad actual de la UEB Implementos Agrícolas 
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Conclusiones 

Como resultado de la investigación, se arribó a las conclusiones generales siguientes: 

1. En el perfeccionamiento de la gestión empresarial productiva, la planificación de la 

producción constituye actualmente un factor importante. Para poder dar respuesta adecuada 

a los clientes y lograr indicadores económicos eficientes en la empresa se debe lograr una 

correcta planificación de la producción. 

2. Existe una extensa base teórico-conceptual y empírica sobre la planificación empresarial, no 

obstante en las instituciones estatales cubanas no hay suficiente documentación 

metodológica que rijan esta actividad en especial las pertenecientes al SIME, así como falta 

de preparación de la fuerza técnica relacionada con esta actividad. 

3. El procedimiento diseñado en el desarrollo de la investigación constituye un instrumento que 

permite dar solución desde la perspectiva teórico-metodológica al problema científico 

formulado, quedando demostrada su factibilidad al permitir a los miembros de la 

organización el perfeccionamiento de la planificación mediante la reformulación del sistema 

de planificación operativa de la producción, contribuyendo a detectar los problemas 

existentes, lograr una producción rítmica y al logro del cumplimiento de la producción 

planificada. 

4. La aplicación del procedimiento permitió determinar que las causas raíces que inciden 

directamente en las inconformidades con la planificación son: no existe una adecuada 

planificación de los recursos en el país, utillaje tecnológico deficiente e insuficiente fuerza de 

trabajo calificada. 
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Recomendaciones 

Partiendo de las conclusiones arribadas se recomienda: 

1. Extender la aplicación de este procedimiento al resto de las UEB de la empresa. 

2. Divulgar las experiencias y resultados obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento a 

través de publicaciones y eventos científicos. 

3. Introducir en la formación de postgrado relacionada con esta temática el procedimiento 

propuesto como una herramienta para el perfeccionamiento de la gestión empresarial.  
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Koontz O’ Donnell (1998)  1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Hellriegel y Slocum (1998)  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Jan. W. Lidon (1999)  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Menguzzato (1999)  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Serna (1999)  1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Rodríguez J. L. (2000)  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Corredor (2001)  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

González (2001)  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thompson y Strickland (2001)  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caldera (2002)  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Jiménez Gómez ; Pons Duarte y González 
París (2003)  

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hummel C. (2004)  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dale E. (2004)  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Massie J. L. (2004)  1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Ramos (2004)  1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Asociación Americana de Administradores 
(2005)  

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Melnik y Pereira (2005)  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Naciones Unidas (2005)  1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

de Miguel Guzmán (2006) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Diéguez Matellán (2008) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Santín Cáceres (2009) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Martínez Vivar (2013) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Reyes Ponce, A., s/f  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scanlan, B. K. s/f  0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Ander – Egg De Yerhezkeldror E., s/f  1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Guzmán Valdivia, s/f  1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Fayol H., s/f  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Luther Gulik, s/f  0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ortiz, s/f  0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Drucker Peter, s/f  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sánchez Guzmán, s/f  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sisk, s/f  1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
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Anexo  3.  Representación del sistema productivo 
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Anexo 4. Encuesta a los clientes 
 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 
Entidad: ____________________________________ Teléf. /Fax: ___________________ 
Dirección: ____________________________________ E. mail _____________________ 
Entrevistado: ____________________ Cargo: __________________ Fecha: _________ 
Apreciado Cliente: 
Permítanos ocuparles su preciado tiempo, para solicitarle nos haga conocer su opinión, 
evaluando los indicadores que le relacionamos a continuación, considerando de antemano que 
sus opiniones perfeccionarán nuestro trabajo y le ofrecemos productos y/o servicios más 
acordes con sus necesidades y expectativas. 
Para evaluar otorgue la calificación con el criterio siguiente: 
 Mal: menos del 70%, Regular: del 71% al 79%, Bien: del 80% al 89%, 
 MB: del 90% al 94% Excelente: mayor o igual que 95%. 

1)¿Cómo valora usted en nuestra Entidad los indicadores siguientes? 

No. Indicadores Calificación 

M R B MB E 

1.  La calificación a otorgar por el trato y atención de nuestro 
personal que ha contactado con usted en cualquier nivel de 
jerarquía es: 

     

2.  La accesibilidad con nuestra empresa y las personas que 
desea contactar es calificada como: 

     

3.  ¿Cómo valora la atención y respuesta a las quejas?      

4.  La profesionalidad de nuestros trabajadores que han 
contactado con usted la evaluaría de: 

     

5.  ¿Cómo valora la agilidad de nuestras entregas a partir de los 
acuerdos entre las partes? 

     

6.  La información sobre los productos y servicios que le 
ofrecemos es calificada por usted de:  

     

7.  La calidad del producto o servicio entregado es calificada 
como: 

     

8.  La vida útil del producto o la calidad del servicio realizado está:      

9.  La comparación de nuestros productos vendidos con los de la 
competencia demuestran una calificación de: 

     

10. Los precios acordados son calificados de:      

11. ¿Cómo calificaría el cumplimiento de los plazos de entrega 
acordados? 

     

12. Las formas de pago acordadas la considera de:      

13. Como considera la información y la calidad de todos los 
documentos que le comunicamos (ofertas, contratos, facturas 
y otros) para las evidencias necesarias de nuestra relación 
como proveedores 

     

14. Como considera la discreción y confidencialidad de nuestro 
personal: 

     

15. ¿Cómo valora la terminación y estética de los productos 
entregados?  

     

 
 

 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción 

1. OBJETIVO Y ALCANCE: 

1.1 Planificar, organizar y controlar el proceso productivo gestionando el cumplimiento de las 

unidades físicas y de los valores de producción según el plan del año 

1.2 Lograr la trazabilidad en la planificación de la producción.  

2. RESPONSABILIDADES 

2.1 El Coordinador General implanta, aplica y controla el Procedimiento. 

2.2 El Coordinador General y el Especialista Principal (EP) del Grupo de Planificación (GP) en 

conjunto con la Dirección Contable Financiera elaboran la propuesta del Plan de Producción. 

2.3 El Coordinador General y el EP del GP confeccionan el Plan de Producción Anual por cada 

Unidad Empresarial de Base (UEB) y el desglose de los surtidos en el año, aprobándolo el 

Director General y se le entrega a la UEB  Logística y las UEB productivas. 

2.4 La UEB  Mercado contrata las nuevas producciones a ejecutar.  

2.5 La UEB  Logística contrata los materiales necesarios al plan de producción. 

2.5 Los Directores de las UEB y Direcciones aplican a su nivel y hacen cumplir las disposiciones 

establecidas en este procedimiento. 

2.6 Los Directores de las UEB hacen cumplir lo planificado y designan en sus áreas el personal 

responsable para cada actividad. 

2.7 Los Analistas de la Producción y los técnicos de producción controlan las entradas de 

recursos materiales para la producción y planifican la producción de acuerdo a la disponibilidad 

material, de máquinas y herramientas o utillaje, además realizarán el control de la producción. 

2.8 El  Jefe Técnico Productivo de la UEB controla la planificación y ejecución real de la 

producción de la UEB, comunican al GP las afectaciones de recursos para el plan del mes y 

controla que se aplique la tecnología adecuada en cada proceso. 

2.9 El EP del GP informa al Departamento de Compras las afectaciones de recursos para el plan 

de producción del mes. 

2.10 El  Jefe Técnico Productivo controla con la periodicidad requerida el cumplimiento de los 

planes de producción y tareas auxiliares y aplican las normativas aprobadas para la planificación 

de la producción. 

2.11 El GP analiza periódicamente el cumplimiento de los planes de producción, evaluando y 

aplicando medidas a implantar para garantizar el cumplimiento del mismo. 

2.12 El GP organiza las interrelaciones entre las estructuras organizativas de la empresa, la 

distribución de los niveles de producción y servicios de cada UEB, así como los esquemas de 

flujos productivos. 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción (continuación) 

2.13 Los Jefes de Taller ejecutan, controlan y aseguran el cumplimiento de lo planificado para 

el mes, garantizando un ambiente de trabajo adecuado para la realización de la producción. 

2.14 Los Técnicos en Producción, analizan la planificación y ejecución real de la producción y 

elaboran los registros establecidos en este procedimiento, dejando evidencias de la trazabilidad 

de las producciones. 

2.15 Los Técnicos en Producción analizan el resultado de la producción planificada, los 

inventarios y demás indicadores de la empresa y su relación con el plan de producción. 

2.16 Los jefes de brigada organizan el flujo de producción en el marco del plan aprobado, 

aseguran el abastecimiento material, la documentación técnica, las herramientas, medios de 

medición y otros elementos necesarios en cada puesto de trabajo.  

2.17 El Jefe de la Brigada de Despacho ejecuta el despacho interno de los semiproductos, 

piezas y conjuntos entre talleres y al Almacén de Ventas, garantizando el flujo productivo 

conforme al plan, cumpliendo con lo establecido en este procedimiento.  

3. DESARROLLO 

3.1 PROPUESTA DE EL PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL 

El Coordinador General y el EP del GP en conjunto con la Dirección Económica, elaboran la 

propuesta del plan anual teniendo en cuenta algunos indicadores económicos aprobados por 

los organismos superiores y regulaciones vigentes. 

Se toman las demandas realizadas por cada organismo para el próximo año, se analiza su 

factibilidad tecnológica y se realiza un balance teniendo en cuenta la capacidad productiva de la  

UEB que va a realizar la producción, así como la cooperación necesaria de otra UEB o de otra 

empresa. Determinada la carga productiva a realizar se calcula la necesidad de energía 

eléctrica y se compara con la disponibilidad que tiene la empresa, balanceándose la producción 

y determinándose el plan, tanto en valor como por surtido y en unidades físicas, luego la UEB  

Logística calcula el importe necesario de marco financiero necesario para la importación de los 

materiales y se balancea con lo que se le asigna a la empresa. 

Definiéndose el plan se realiza la propuesta al Grupo Empresarial de Empresas Mecánicas 

(GEM) y este a su vez al OSDE GESIME, los que se encargan de analizar y dar su aprobación 

según corresponda. Una vez aprobado el plan por los organismos superiores la propuesta es 

discutida con los trabajadores en asamblea general.   

Una vez aprobada se procede a elaborar el Plan de Producción del año en valor y por surtidos, 

con su distribución mensual para cada UEB. 

 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción (continuación) 

3.2 ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN DEL AÑO POR SURTIDO 

Para la elaboración del registro “Plan de Producción del Año por surtido” de la UEB se tienen en 

cuenta: el plan aprobado de la empresa, la capacidad productiva de la UEB, la interrelación con 

las demás UEB para ejecutar el plan, cantidad de trabajadores por cada área y su productividad 

y las producciones contratadas. Este registro es confeccionado anualmente por el EP del GP y 

aprobado por el Coordinador General. Se elabora en dos copias, una para el GP y otra es 

enviada a la Dirección Económica. 

3.3 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DEL AÑO POR MESES Y UEB 

Lo realiza el Coordinador General y el EP del GP teniendo en cuenta la capacidad productiva, 

series históricas mensuales y fechas de cumplimiento de los compromisos; además de los 

siguientes aspectos: el plan del año aprobado en ambas monedas, cronograma previsto de 

arribo de los materiales y producciones contratadas. 

Para el control de las producciones contratadas se tiene en cuenta el registro “Nuevos Contratos 

por producir”, del Grupo de Ventas. Esta producción contratada se organiza y se introduce por el 

EP del GP en un sistema de control de las producciones contratadas y su cumplimiento. 

Se elabora el registro “Distribución Mensual y Trimestral en valores del Plan Anual de 

Producción y Ventas”, es aprobado por el Director General, entregando copia del mismo a todas 

las Direcciones y a las UEB el cual se elabora a partir del registro “Distribución  del plan de 

producción por meses”  

3.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN DEL TRIMESTRE POR SURTIDO. 

El Registro “Plan de Producción del Trimestre por Surtido”, se elabora 10 días antes de iniciar 

cada trimestre a partir de los contratos pendientes a producir de etapas anteriores y de lo 

contratado para el trimestre, teniendo en cuenta: el plan del año por surtidos distribuido por 

meses, el nivel de aseguramiento material, situación de los contratos de suministro y fechas de 

entrada de recursos importados. 

Este plan es elaborado por el EP del GP y aprobado por el Coordinador General. Se elabora y se 

entregan copias a todas las Direcciones y UEB de la Empresa. 

3.5 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE PRODUCCIÓN PARA EL MES.  

Para la elaboración del registro “Plan Operativo de Producción para el Mes”, se parte de la cifra 

reflejada en la distribución mensual en valores del plan de producción y ventas del año de las 

UEB y del plan de producción del trimestre por surtido. 

 

 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción (continuación) 

Además, se tienen en cuenta las producciones contratadas, poniendo énfasis en los 

compromisos contraídos por la empresa, así como las producciones pendientes que no se 

pudieron realizar en etapas anteriores por diferentes causas. 

La Dirección de la UEB  Logística (Grupo de Compras), debe entregar mensualmente al GP el 

Balance de Materiales, según registro, con la materia prima y los materiales garantizados para 

enfrentar el Plan Operativo de Producción para el Mes. Luego de un análisis de los 

aseguramientos materiales que se tienen o posibles completamientos de estos durante el mes y 

de la cantidad de trabajadores disponibles, se planifican las cantidades a producir de acuerdo a 

la capacidad productiva del área, reflejándose en el registro el código del producto, la 

denominación, cantidad, precio y el importe en ambas monedas. Este registro lo confecciona el 

EP del GP y lo aprueba el Coordinador General. Se discute en el Consejo de Dirección y una vez 

aprobado se le entrega a cada UEB copia del mismo. Este plan se entrega mensualmente 10 

días antes del comienzo del próximo mes.  

El GP conjuntamente con cada una de las UEB y la Dirección de la UEB  Servicios Técnicos 

Industriales hacen un análisis de las máquinas herramientas necesarias y realizan la 

Contratación de la disponibilidad del equipamiento tecnológico a emplear por UEB, para 

garantizar el Plan Operativo de Producción del Mes. 

Este plan es analizado y discutido en las UEB, oído el criterio de ésta y de acuerdo al 

cumplimiento del plan del mes anterior, se ajusta el plan definitivo y se distribuye a todas las 

UEB y Direcciones de la Empresa el primer día del mes,  cualquier modificación a la que fuera 

sometido el Plan Operativo de Producción solo será aprobada por el Coordinador General. 

3.6 ELABORACIÓN DEL PLAN DEL MES DE LOS TALLERES  

El registro “Plan del Mes”, se elabora a partir del Plan Operativo de Producción para el Mes, el 

cual es recibido por los Directores 10 días antes del comienzo del próximo mes. Posteriormente 

los Directores de cada UEB se reúnen con los jefes de talleres, jefes técnicos productivos, 

técnicos en producción, jefes de brigadas y tecnólogos, con el objetivo de dar a conocer dicho 

plan, valorar las condiciones reales para su cumplimiento y distribuir el plan por los diferentes 

talleres de su UEB.  

El Jefe Técnico Productivo de la UEB confecciona el Plan del Mes por talleres teniendo en 

cuenta: producción en proceso, situación del utillaje tecnológico, documentación técnica, 

afectaciones fundamentales y solicitud de cooperación de las áreas. 

Este plan es revisado por el Jefe de Taller y aprobado por el Director de la UEB y es de uso de 

las áreas productivas. 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción (continuación) 

En el caso del Taller Herramental por sus características de taller auxiliar, debe garantizar las 

necesidades de útiles de corte y utillajes tecnológicos para el desarrollo del plan de los talleres 

principales. Si estos utillajes no existen en el pañol y por su complejidad el taller no los puede 

fabricar, los tecnólogos emiten una tarea técnica al Grupo de Tecnología y Desarrollo, la cual la 

reporta al GP encargado de confeccionar el Plan del Mes de este taller. Este plan se 

confecciona por un especialista del GP y lo aprueba el Coordinador General. Se entrega en los 

últimos 5 días del mes anterior. 

3.7 SOLICITUD DE RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS 

Una vez que se elabora el plan del mes, el técnico en producción verifica la cantidad de materias 

primas y materiales existentes en el taller, así como la necesidad de los mismos a partir de la 

norma de consumo de los productos planificados y su ruta tecnológica. El Grupo de Tecnología y 

Desarrollo entrega previamente al Balancista del Almacén de Laminado las normas de consumo 

de metales y al Balancista del Almacén Central las de materiales auxiliares y componentes de 

cada producto a producir.  

El GP entrega copia del plan operativo de producción para el mes a los Balancistas de todos los 

almacenes para su conocimiento con vistas a la entrega de los recursos por áreas. Los auxiliares 

de abastecimiento solicitan a los almacenes la reservación de los recursos utilizando el registro 

de “Solicitud de Entrega” establecido para esta operación. Finalmente se determina el déficit de 

los mismos para informarlo al GP en el registro de afectaciones al plan de producción. 

Las solicitudes de materia prima, herramientas de corte, así como de materiales auxiliares 

necesarios para la realización de la producción se autorizan por el Especialista Principal del GP, 

previo análisis de las existencias en almacén, destino y consumo dentro del período para un 

mayor control de estos recursos. 

 3.8 SOLICITUD DE SEMIPRODUCTOS O SERVICIOS 

Para la confección del registro “Solicitud de semiproductos o Servicios”, el técnico en 

producción de la UEB determina, dentro del plan de producción del mes, las nomenclaturas que 

necesitan cooperación en otras áreas productivas (servicios de tratamiento térmico, forja, 

fundido, operaciones de maquinado y de corte). Se confecciona el registro y se establecen las 

coordinaciones entre UEB acordando la fecha de entrega. Esto se hace antes de comenzar el 

mes en que se va a ejecutar la producción. Si durante el desarrollo del mes se hacen 

necesarios otros servicios se emiten tantos registros sean necesarios para el control de los 

mismos. Este registro es confeccionado por el Técnico en Producción con dos copias, una para 

el área que emite la solicitud y otra para el área que va a prestar el servicio. 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción (continuación) 

3.9 AFECTACIONES AL PLAN DE PRODUCCIÓN DEL MES 

El GP entrega al Grupo de Compras el plan de producción para cada trimestre y mes del año, 

este último elabora las afectaciones de recursos para los planes de producción mensual según 

el plan del trimestre que se le entrega. El Jefe Técnico Productivo de la UEB entrega al GP  

mensualmente las afectaciones del plan cinco días después de recibirlo. El GP  analiza las 

afectaciones y gestiona con el Grupo de Compras las propuestas de variantes. 

Para la recepción y gestión de las afectaciones del plan del mes es utilizado el registro 

“Afectaciones al plan de producción del mes”. Este es elaborado mensualmente por un 

Especialista en ATM del GP y aprobado por el EP, enviándose copias a la UEB Logística. 

3.10 ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA CALENDARIO 

El Técnico en Producción de la UEB con el asesoramiento del jefe de taller, elabora el 

cronograma calendario del mes que se planifica según registro “Cronograma Calendario”. Para 

garantizar esta tarea hay que tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 Nivel de aseguramiento y fechas de entregas 

 Determinación de los días afectados por MPP y reparaciones 

 Análisis de las capacidades existentes 

 Normas de tiempo o de producción de las nomenclaturas a producir 

 Orden de prioridades dadas por el jefe Técnico Productivo 

Este registro lo confecciona el Técnico en Producción y lo revisa y aprueba el Jefe de Taller. 

3.11 ELABORACIÓN DEL PLAN DEL DIA 

El Técnico en Producción orientado por el Jefe de Taller elabora el registro “Plan del día”, el día 

anterior, teniendo en cuenta el registro “Cronograma Calendario”, además realiza las siguientes 

actividades: verifica los puestos de trabajo disponibles; chequea la fuerza de trabajo necesaria y 

revisa la existencia de los recursos necesarios para el desarrollo de cada tarea. 

De existir dificultades con la disponibilidad de alguno de estos aspectos que impidan 

cumplimentar lo previsto, realizará variantes en el plan de acuerdo a los recursos disponibles e 

informará al Jefe Técnico Productivo para ejecutar las acciones que permitan corregir las 

dificultades. Este registro lo elabora el Técnico en Producción y lo aprueba el Jefe de Taller. 

El jefe de brigada una vez recibido el Plan del Día organiza la brigada para la ejecución del 

mismo, con este propósito realiza las actividades siguientes: revisa el contenido del plan del día 

en cuanto a volumen de trabajo a realizar,  verifica los puestos de trabajo disponibles, chequea 

la fuerza de trabajo disponible y revisa la existencia de los recursos necesarios para el 

desarrollo de cada tarea. 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción (continuación) 

De existir alguna anomalía lo informa al Jefe de Taller. Al terminar el turno de trabajo, el jefe de 

brigada recorre cada puesto con el objetivo de chequear el cumplimiento de cada operación 

planificada desde el punto de vista de cantidad como de calidad. La cantidad de piezas 

obtenidas en cada puesto de trabajo, luego de controlarse por el verificador del taller, las anota 

en el registro Plan del Día en la columna Real, entregándolo posteriormente al técnico en 

producción del taller y éste utilizarlo como base para elaborar el plan del siguiente día.  

3.12 ELABORACIÓN DEL REGISTRO CONTROL DE ENTRADA DE SEMIPRODUCTOS Y 

PRODUCCIÓN TERMINADA 

En este registro se controla la entrada de los semiproductos o servicios solicitados a las 

diferentes áreas, con la producción que se va terminando y entregando. Una vez realizada la 

producción, los semiproductos son trasladados a los diferentes talleres por la Brigada de 

Despacho con la Tarjeta de Identificación y el registro “Entrega de Productos Terminados al 

Almacén”, llegando a los puntos destinados para este fin. Cuando el Control de Entrada verifica y 

acepta la producción, el técnico en producción del área recibe los semiproductos junto con el 

registro que describe el código, denominación y cantidad, controlándolo en el registro “Control de 

Entrada de Semiproductos y Producción Terminada”, en la casilla Entrada de semiproductos.  

Si el Técnico en Producción detecta faltantes de semiproductos o piezas lo informa al Jefe de 

Taller para que éste emita una nota de hallazgo al área que envió, para el completamiento de los 

mismos. Los talleres que poseen almacenes intermedios almacenan los semiproductos con su 

tarjeta de identificación dándole entrada en el registro “Entrega de Semiproductos”. Este registro 

es utilizado cuando entran los semiproductos o piezas al almacén y cuando salen al puesto de 

trabajo planificados en el Plan del Día. 

 Una vez concluida la producción, se hace el despacho al taller que continúa el proceso o al 

Almacén de Venta. El técnico en producción del taller emite el registro “Entrega de Productos 

Terminados al Almacén”, localiza el código en su registro “Control de Entrada de Semiproductos 

y Producción Terminada” y en la casilla correspondiente al día que se realiza el despacho anota 

la cantidad despachada. Al finalizar el mes, se totaliza cada fila, obteniéndose el real de 

producción por cada nomenclatura. La diferencia existente entre las entradas y lo fabricado es la 

base para la confección del registro “Control de la Producción en Proceso”.  

El objetivo principal de este registro, es conocer en cada momento el estado de cumplimiento del 

plan, dictar las medidas encaminadas a la recuperación de atrasos, así como elaborar la 

información necesaria al respecto. Es documentado por el técnico en producción y aprobado por 

el jefe de taller. 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción (continuación) 

3.13 ENTREGA DE SEMIPRODUCTOS AL PUESTO DE TRABAJO 

El Técnico en Producción entrega al Jefe de Brigada los semiproductos o piezas semielaboradas 

para el desarrollo del Plan del Día, controlándolo en el registro “Entrega de Semiproductos”.  En 

los talleres que existen almacenes intermedios esta entrega se hace por el responsable del 

almacén al jefe de brigada. 

3.14 ELABORACIÓN DEL REGISTRO PARTE DIARIO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS UEB 

Se elabora teniendo como base el registro “Control de entrada de semiproductos y producción 

terminada”. Debe entregarse diariamente al GP, reflejando las producciones terminadas de la 

UEB en unidades físicas en función del Plan del Mes. Los técnicos en producción suministran la 

información al Jefe Técnico Productivo de su UEB. Es documentado por el Jefe Técnico 

Productivo y aprobado por el Director de la UEB. 

3.15 ELABORACIÓN DEL REGISTRO PARTE DE PRODUCCIÓN A VENTA 

Este registro será confeccionado por el Jefe Técnico Productivo y entregado al GP cuando se 

efectúen despachos al Almacén de Ventas. Se elabora teniendo como base el registro “Control 

de entrada de semiproductos y producción terminada” reflejando el despacho en unidades 

físicas, valor en ambas monedas y número de contrato. Estos datos son suministrados por el 

técnico en producción. Es documentado por el Jefe Técnico Productivo y aprobado por el 

Director de la UEB.  

3.16 CHEQUEOS PERIÓDICOS DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 

El Especialista Principal de Planificación, se reúne diariamente con los Directores de las UEB, 

Jefes Técnicos Productivos, los técnicos en producción, Jefe de mantenimiento, Jefe Grupo de 

Compra y Jefe de Grupo Técnico, con la finalidad de chequear al detalle el desarrollo del plan 

operativo, principales afectaciones y las estrategias a seguir para el cumplimiento del mismo, 

apoyándose en el parte diario de producción de las UEB se chequea el cumplimiento del 

cronograma calendario, recogiéndose evidencias para su posterior análisis y solución. 

3.17 REUNIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE 

PRODUCCIÓN PARA EL MES 

Dos veces al mes, el Director General se reúne con el Coordinador General, el Especialista 

Principal de Planificación y todos los Directores, con el objetivo de chequear el comportamiento 

del plan operativo de producción, se discuten los incumplimientos detectados a partir del Parte 

de producción a Venta y el cumplimiento del Cronograma Calendario, se toman acciones y si es 

necesario se reajusta dicho plan buscando las alternativas que aseguren su cumplimiento. 

 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción (continuación) 

3.18 VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA 

La entrega de la producción terminada entre talleres y hacia el almacén de Venta es realizada 

por el personal responsable de esta actividad, a través del Registro “Entrega de productos 

terminados al almacén”.  

La manipulación de la producción debe ser la adecuada, utilizando embalaje para la misma 

según las características de cada una como se describe en el Proceso de Tecnología. Se debe 

tener en cuenta la ruta de los procesos. Cada área de destino de la producción terminada 

deberá ser identificada además de establecer horarios de recepción y entrega. 

 3.19 DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO 

Al finalizar el mes se realiza un inventario de la producción que quedó en proceso por operación 

tecnológica, relacionándola en el registro destinado para esta finalidad. Debe utilizarse la 

información brindada en el registro “Control de entrada de semiproductos y Producción 

Terminada”. 

El técnico en producción confecciona el registro “Control de la producción en Proceso”, donde 

se relacionan los códigos con su descripción y operaciones, especificando bien la cantidad de 

piezas que quedaron en cada operación con vistas a conocer la producción que quedó en 

proceso para la realización de la planificación en el próximo mes. También el registro contempla 

las piezas que quedaron terminadas y que no se despacharon, constituyendo también un 

proceso.  Este registro lo confeccionan el Técnico en Producción, lo aprueba el Jefe de Taller y 

es enviado a la económica del área para procesarlo desde el punto de vista contable. 

3.20 CIERRE MENSUAL DE PRODUCCIÓN 

Una vez realizado, al final del mes, el cierre de producción de la Empresa, el Dpto. de 

Contabilidad elabora la información mensual sobre los valores reales de producción en ambas 

monedas por cada UEB. Conjuntamente con esta información y teniendo en cuenta el plan del 

mes por el registro “Distribución Mensual y Trimestral en valores del Plan Anual de Producción y  

Ventas”, se confecciona el registro “Cumplimiento del Plan de Producción”, donde se refleja en 

valor el plan, real y % de cumplimiento de la producción mercantil, ventas netas en ambas 

monedas, así como el comportamiento del plan de exportaciones, considerándose además el 

valor acumulado hasta la fecha. Este registro lo confecciona el Analista de la Producción, lo 

revisa el EP del GP y lo aprueba el Coordinador General circulándose a todos los directivos de la 

Empresa. 

 

 



 

  

Anexo 5. Procedimiento para la Planificación y Control de la Producción (continuación) 

3.21 CONTROL DE LA PRODUCCION TERMINADA 

El Analista de la Producción con la información ofrecida por el Registro “Entrega de productos 

terminados al almacén” actualiza el Control de las producciones contratadas por clientes, 

mediante el cual se compara con el Registro “Distribución Mensual de la UEB por surtidos” y se 

conoce el avance del plan del año. 

3.22 CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE PRODUCCIÓN PARA EL MES. 

Una vez realizado el cierre de producción, se refleja en el registro Plan operativo de producción 

para el mes, el real obtenido en unidades y valor en ambas monedas por cada surtido planificado 

debiendo coincidir con el cierre de cada UEB productiva y de la Empresa. Esta información es la 

base para determinar los incumplimientos por áreas. 

3.23 ANÁLISIS DE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 

Antes del día 10 del próximo mes, el Coordinador General se reúne con los Especialistas,  

Técnicos y Directores de las UEB para analizar las causas de los incumplimientos de cada área. 

Como resultado de éste análisis, el representante de la calidad del Grupo de Planificación, emite 

Notas de Hallazgos a cada Director de UEB que incurrió en el incumplimiento. Se procede según 

Procedimiento de Productos no Conforme. Posteriormente el Coordinador General comunica al 

Órgano de Dirección los principales incumplimientos para realizar un análisis y tomar acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 6. Plan de Producción del año por surtido 

 
 

 
 
 
 

Elaborado por: María del Carmen Pérez_  Aprobado por: Reynaldo Pupo Martínez                      
                        Analista de la Producción                          Director General 
                            22/12/2013                                                   22/12/2013 
                 Nombres, apellidos, cargo,                         Nombres, apellidos, cargo, 
                      Firma y fecha                                             Firma y fecha    

No. Concepto       Precio U.M. Cantidad  Valor (mp) 

1 Arado AT90 – 6 13422,5 u 40 536.9 

2 Grada 24/28” 16253.3 u 30 487.6 

3 Arado ADI – 3M 5230,25 u 552 2887.1 

4 Arado AFT – 5 5528.0 u 50 276.4 

5 Grada Diqueadora 4693.3 u 15 70.4 

6 Grada Rompedique 4466.6 u 15 67.0 

7 Grada 36/22” 13056.25 u 80 1044.5 

8 Grada 24/24” 13576.67 u 30 407.3 

9 Remolque Pipa para agua 12376.67 u 30 371.3 

10 Trilladora de granos 6495.15 u 103 669.0 

11 Piezas de Rep. Imp. Agríc.  u 12992 1385.6 

12 P. Rep. Carreta  u 335 38.3 

13 Cuchillas de combinada  u 132900 2480.1 

14 Discos Agrícolas  u 17951 1289.7 

15 Piezas de Repuesto otros dest.  u 1665 177.5 

16 Reparación de motores  u 100 75.9 

17 Estructuras de acero  T 103 356.2 

18 Servicios  mp  544.4 

19 Fundición  T 220.8 1005.1 

20      

21      

22      

 
Total  

 
 

14225.6 
 



 

  

                     Anexo 7. Distribución Mensual y Trimestral en valores del Plan Anual de Producción y Ventas 

 

Nombre de la Empresa:  “Héroes del 26 de Julio” 
  

Totales en ambas monedas 
  

 

Año:  2014 
  

MN: 6224.0 CUC: 8001.6 Total 14225.6 
  

Plan de  Producción y Ventas en ambas monedas. Primer Trimestre        

 UEB 

Enero   Febrero   Marzo    I Trimestre  

 
MN 

 
CUC Total 

 
MN 

 

 
CUC 

 

 
Total 

 

 
MN 

 
CUC 

 
Total 

 

 
MN 

 
CUC Total 

Implementos Agric. 292.8 327.2 620.0 269.7 359.3 629.0 272.5 347.5 620.0 835.1 1033.9 1869.0 

             

 Total: 473.1 606.9 1080.0 484.0 621.0 1105.0 523.6 671.9 1195.5 1480.7 1899.8 3380.5 

Plan de Producción y  Ventas en ambas monedas. Segundo Trimestre  

 UEB 

 Abril   Mayo   Junio   II Trimestre  

 
MN 

 
CUC Total 

 
MN 

 

 
CUC 

 

 
Total 

 

 
MN 

 
CUC 

 
Total 

 

 
MN 

 
CUC Total 

Implementos Agric. 291.0 344.0 635.0 289.8 344.2 634.0 291.5 344.5 636.0 872.3 1032.8 1905.1 

             

Total:  519.3 666.3 1185.6 517.0 663.4 1180.4 516.8 663.2 1180.0 1553.1 1992.9 3546.0 

Plan de Producción y   Ventas en ambas monedas. Tercer Trimestre  

UEB 

Julio Agosto   Septiembre   III Trimestre  

 
MN 

 
CUC Total 

 
MN 

 

 
CUC 

 

 
Total 

 

 
MN 

 
CUC 

 
Total 

 

 
MN 

 
CUC Total 

Implementos Agric. 285.6 334.4 620.0 283.6 336.4 620.0 287.6 341.4 629.0 856.7 1012.2 1868.9 

             

 Total:  442.4 567.6 1010.0 440.2 564.8 1005.0 547.5 702.5 1250.0 1430.1 1834.9 3265.0 

                      
 



 

  

 Anexo 7. Distribución Mensual y Trimestral en valores del Plan Anual de Producción y Ventas. (Continuación) 

 

Plan de Producción y  Ventas en ambas monedas. Cuarto Trimestre  

 UEB  

Octubre  Noviembre   Diciembre   IV Trimestre  

 
MN 

 
CUC Total 

 
MN 

 

 
CUC 

 

 
Total 

 

 
MN 

 
CUC 

 
Total 

 

 
MN 

 
CUC Total 

Implementos Agric. 277.6 352.4 630.0 282.6 352.4 635.0 279.6 350.4 630.0 839.9 1055.2 1895.1 

             

             

 Total:  582.2 762.5 1344.7 590.4 757.6 1348.0 587.5 753.9 1341.4 1760.1 2274.0 4034.1 

 
 
 

 Plan de Producción y  Ventas en ambas monedas. Año __2014_____              

 UEB 
 

MN CUC Total 

Implementos Agrícolas 3373.4 4180.9 7554.3 

Máquinas Agrícolas 461.7 1074.7 1536.4 

Corte y Conformación 491.9 798.0 1289.9 

Servicios Industriales 44.0 56.0 100.0 

Fundición 350.5 389.5 740.0 

Felton 649.0 651.0 1300.0 

Nicaro 853.5 851.5 1705.0 

Total 6224.0 8001.6 14225.6 

 
 
 

Elaborado por: ___Robert Luaces Ledea__________                             Aprobado por: _Carlos Martínez Proenza______________ 
                          Nombres,  apellidos y firma                                                                          Nombres,  apellidos y firma 

 



 

  

Anexo 8.  Distribución plan de producción por meses  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Anexo  8.  Distribución plan de producción por meses (continuación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Anexo 8. Distribución plan de producción por meses (continuación) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

   Anexo 9.  Plan de producción del trimestre por surtido                             

 

 
 

 
 
Elaborado por: __María del Carmen Pérez _______                     Aprobado por: _Carlos Martínez Proenza____________ 
                        Nombres,  apellidos y firma                                      Nombres,  apellidos y firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 
 

Concepto 
 

Precio 
 

 Total Abril Mayo Junio 

Cant. 
 

Valor 
 

Cant. 
 

Valor 
 

Cant. 
 

Valor 
 

Cant. 
 

Valor 
 

1 Arado ADI – 3M 5230.25 155 810.7 55 287.7 50 261.5 50 261.5 

2 Arado AFT – 5 5528.0 30 165.8 10 55.3 10 55.3 10 55.3 

3 Trilladora 6495.15 30 194.9 10 65.0 10 65.0 10 65.0 

4 Cuchilla de 
combinada 

19.05 32150 612.5 10150 193..4 11000 209.6 11000 209.6 

5 Piezas de Repuesto  1560 89.8 450 20.3 460 19.5 650 50.0 

           

           

           

           

           

 Total  1873.7  621.7  610.9  641.4 



 

  

 
Anexo 10. Plan Operativo de Producción para el Mes  

 
Mes: Enero 2014 _______________                                                                                                                                                
                      

 
No. 

 

 
Ctto 

 

 
Descripción 

 

PLAN REAL 

Cant 
 

Precio 
CUC 

 

Precio 
MN 

 

Importe 
CUC 

 

Importe 
MN 

 

Importe 
Total 

 

Cant 
 

Importe 
CUC 

 

Importe 
MN 

 

Importe 
Total 

 

1 6/13 ADI - 3M 40 2719,7 2510,5 108788,00 100420,00 209208,00 40 108788,00 100420,00 209208,00 

2 5/13 KTP 03 439 11075 11,63 7,42 128802,25 82176,50 210978,75 11100 129093,00 82362,00 211455,00 

3 6/13 Trilladora 13 2896,05 3599,5 37648,65 46793,50 84442,15 13 37648,65 46793,50 84442,15 

4 
5/13 

C10 - 203 - R/80 
Cubo de rueda 250 47,88 95,22 11970,00 23805,00 35775,00 260 12448,80 24757,20 37206,00 

5 
5/13 

C10 - 201 - R/80   Eje 
delantero 150 210,65 145,55 31597,50 21832,50 53430,00 150 31597,50 21832,50 53430,00 

6 5/13 C10 - 401/80 - R  Eje  180 181,73 121,02 32711,40 21783,60 54495,00 180 32711,40 21783,60 54495,00 

7 5/13 
129 050100  Eje de 
rueda de surco 200 45,45 50,5 9090,00 10100,00 19190,00 200 9090,00 10100,00 19190,00 

8 5/13 C10 - 603 Portadisco 200 75,1 58,15 15020,00 11630,00 26650,00 200 15020,00 11630,00 26650,00 

9 5/13 G75030103 300 65,50 84,71 19650,00 25413,00 45063,00 300 19650,00 25413,00 45063,00 

10 5/13 Polea Motriz 350 63,43 69,67 22200,50 24384,50 46585,00 355 22517,65 24732,85 47250,50 

11 5/13 
KTP - 1 02 803 
Espiral del sinfín  
derecho 

127 36,47 48,98 
4631,69 6220,46 10852,15 127 4631,69 6220,46 10852,15 

12 5/13 
KTP - 1 02 804 
Espiral  del sinfín 
izquierdo 127 

36,47 48,98 
4631,69 6220,46 10852,15 127 4631,69 6220,46 10852,15 

13 5/13 
KTP - 1 02 8201 
Espiral del sinfín izq. 127 

36,47 48,98 
4631,69 6220,46 10852,15 127 4631,69 6220,46 10852,15 

14 5/13 
KTP - 1 02 8202 
Espiral del sinfín  
derecha 127 

36,47 48,98 
4631,69 6220,46 10852,15 127 4631,69 6220,46 10852,15 

             

TOTAL GENERAL 13226     327217,06 292800,44 620017,50 13266 328303,76 294286,49 622590,25 

 
Elaborado por:  ___María del Carmen Pérez______                     Aprobado por: _Carlos Martínez Proenza______ 
                         Nombres,  apellidos y firma                                      Nombres,  apellidos y firma  
 



 

  

Anexo 11. Balance material 

 
Producto: Arado  ADI – 3 M             Cantidad: 80 

No. Material N/C Cant (80) Exist  

1 Alambre 12  Acero 60C2A x 6000 1,332 0,107 0,2 

2 Angular 120x120x 15x 6000 Ct3 L/C 103,420 8,274 9,5 

3 Angular 150x150x15x6000  Ct3 L/C 33,800 2,704 2,1 

4 Barra Cuadrada 40x6000 Ac. 20 (CK 22) 1,675 0,134 0,4 

5 Barra Cuadrada 56x6000 L/C Ac. 20XM 8,206 0,656 0,8 

6 Barra Hexagonal 50x6000  L/F Ac. 35 1,960 0,157 0,5 

7 Barra Redonda  20x6000 Ac. 45 L/F 0,239 0,019 0,2 

8 Barra Redonda  25x6000 Ac. 45 0,633 0,051 0,35 

9 Barra Redonda  25x6000 Ct3 (Rst-37-2) 3,303 0,264 0,55 

10 Barra Redonda  30x6000 Ac. 35 L/F 3,413 0,273 0,35 

11 Barra Redonda  32x6000 Ac. 35 L/F 1,721 0,138 0,89 

12 Barra Redonda  32x6000 L/F Ac. 45 1,402 0,112 1,35 

13 Barra Redonda  36x6000 Ac. 45 2,523 0,202 0,891 

14 Barra Redonda  45x6000 Ac. 20 (CK 22) 0,948 0,076 0,25 

15 Barra Redonda  50x6000  Ct3 (Rst-37-2) 1,875 0,150 0,35 

16 Barra Redonda  56x6000 Ac. 35 7,984 0,639 1,23 

17 Barra Redonda  60x6000 Ac. 20 (CK 22) 1,387 0,111 0,34 

18 Barra Redonda  60x6000 Ac. 20XM 19,025 1,522 0,5 

19 Barra Redonda  60x6000 Ct3 (Rst-37-2) 0,391 0,031 1,5 

20 Barra Redonda  70x6000 Ac. 20 (CK 22) 0,719 0,058 0,89 

21 Barra Redonda  70x6000 Ac. 35 2,968 0,237 2,3 

22 Barra Redonda  90x6000 L/C Ac. 45 9,878 0,790 1,5 

23 Barra Redonda 120x6000 Ac. 45 72,640 5,811 4,5 

24 Chapa  0,5x1000x2000 08Kp 0,240 0,019 0,12 

25 Chapa 1.5x1000x2000  Ct3 (Rst-37-2) 0,082 0,007 0,23 

26 Chapa 2x1000x2000 08Kp 0,816 0,065 0,56 

27 Chapa 2x1000x2000 Ct3 (Rst-37-2) 0,174 0,014 0,65 

28 Chapa 3x1000x2000 Ct3 (Rst-37-2) 0,525 0,042 0,856 

29 Palanquilla cuadrada  80 x 6000 5,288 0,423 0,8 

30 Plancha  5x1500x6000 Ct3 (Rst-37-2) 0,125 0,010 0,25 

31 Plancha  6x1500x6000 Ct3 (Rst-37-2) 1,834 0,147 1,56 

32 Plancha  8x1500x6000 Ct3 (Rst-37-2) 8,641 0,691 5,647 

33 Plancha 10x1500x6000 Ct3 (Rst-37-2) 3,770 0,302 1,638 

34 Plancha 12x1500x6000 Ac. 45 12,347 0,988 1,2 

35 Plancha 12x1500x6000 Ct3 (Rst-37-2) 29,375 2,350 3,56 

36 Plancha 16x1500x6000 Ct3 (Rst-37-2) 32,948 2,636 4,35 

37 Plancha 16x1800x6000 Ac. 35 7,608 0,609 4,356 

38 Plancha 20x1500x6000 Ct3 (Rst-37-2) 3,397 0,272 0,584 

39 Plancha 32x1500x6000 Ac. 45 67,824 5,426 5,5 

40 Tubo Redondo  42x 4.5x6000 L/C Ac. 20 (CK 22) 1,550 0,124 0,5 

41 Tubo Redondo  60x 5x6000 Ac. 20 (CK 22) 1,695 0,136 0,6 

42 Tubo Redondo  70x16x6000 L/C Ac. 20 (CK 22) 0,706 0,057 0,78 

43 Tubo Redondo  73x  8x6000 Ac. 20 (CK 22) 1,304 0,104 1,35 

44 Tubo Redondo  73x14x6000 L/C Ac. 35 1,280 0,102 1,45 

45 Tubo Redondo  73x19x6000 L/C Ac. 20 (CK 22) 1,035 0,083 1,56 

 
 
 



 

  

Anexo 12. Plan del mes 
 

 UEB: _Implementos Agrícolas ____    Taller: _Maquinado__        Mes: _Enero ______ 
                            

 
No 

 

 
Código 

 

 
Descripción 

 

 
Plan 

 

 
Real 

 

 
Observaciones 

 

1 103-00-00-00-07M Pasador 80   

2 103-00-00-00-08 Distanciador 120   

3 103-00-00-02-01 VO Protección (Variante Oxicortada) 120   

4 103-00-00-02-08 VF Guardapolvo (Forjado) 120   

5 103-00-00-07-01 Arandela Especial 40   

6 103-00-00-07-02M Barra 40   

7 103-00-04-00-01 Plato 40   

8 103-00-04-00-02 Cubo 40   

9 103-00-04-02-02 Casquillo 80   

10 129-00-00-01 Pasador 80   

11 129-00-00-02 Guía Superior 40   

12 129-00-00-03M Tornillo de Regulación 40   

13 129-00-00-04 Angular 40   

14 129-00-00-05M Pasador 40   

15 129-00-00-13 Pasador 40   

16 129-00-01-01 Unión 40   

17 129-00-04-01 Núcleo Roscado 40   

18 129-00-04-02 Tubo 40   

19 129-00-05-01 Casquillo 40   

20 129-01-00-02 Angular Frontal 40   

21 129-01-00-05 Angular 40   

22 129-01-00-09 Entredós 40   

23 129-01-00-10 Oreja 80   

24 129-01-00-11 Planchuela 40   

25 129-02-00-01 Tapa 80   

26 129-02-03-02 A Eje 40   

27 129-02-03-05 Tubo Ø42x4.5 L=110 40   

28 129-02A-00-01 Centro de Rueda 40   

29 129-03-01-02 Guía 40   

30 129-03-01-03 Tornillo 40   

31 129-03-02-01 Tuerca 40   

32 129-03-02-02 Tubo 40   

33 129-03-02-03 Tope 40   

Elaborado  por: 
Jesús Ibáñez 

Aprobado por: 
Santiago Álvarez 

Pág.: 1 

Cargo: Técnico en Producción Cargo: Jefe Técnico Productivo De: 8 

Firma: Fecha: 24/12/13 Firma: Fecha: 
24/12/13 

                

 
 
 
 
 



 

  

Anexo 13. Solicitud de Entrega 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa de Equipos Agrícolas “Héroes del 26 de Julio” Carretera a San 
Germán Km. 3 

½ .
Holguín.

  
Código 103-0-2417 

Teléfono (0124) 422710, 423854; 424426. Fax: (0124) 424426 
SOLICITUD DE ENTREGA SC-2-07 

Almacén ___Laminado_______ Código ___01__         Área que solicita __Taller de Corte__   Centro de Costo ___310___ 

Orden de Trabajo o Producción __________________________________              Fecha emisión __________________ 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 

 Angular 120x120x 15x 6000 Ct3 L/C t 8.274 

    

    

    

    

    

    

    

    

Recibido por:                                                                Autorizado por:                                Solicitado por:    

Número Vale.    Nombre: _______________________ Nombre: ____________________ Nombre: ___________________ 

  ________        Fecha: ________________                    Fecha:    ____________                 Fecha:    ____________ 

                           Firma: _____________________ __    Firma:     ___________________Firma:    ___________________ 



 

  

Anexo 14. Solicitud de Semiproductos o Servicios                 

    
Mes:   _Enero     De: UEB de Implementos     A: _Taller de Forja UEB de Corte y Conformación 
 
 

No. Código producto o servicio Descripción del producto o servicio Cantidad 

1.  103 00000201 VO Protección 120 

2.  103 00000208 F Guardapolvo 120 

3.  103 00000702 M Barra 40 

4.  C10 – 603  Portadisco 120 

5.  129 060001 Agarre 40 

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 
 
 
 
 
Elaborado por: _________________                     Aprobado por: __________________ 
                      Nombres, apellidos, cargo,                                   Nombres, apellidos, cargo, 
                      Firma y fecha                                                         Firma y fecha    

 
 
 
 
 
 



 

  

Anexo 15. Afectaciones al plan de producción del mes 

 
Mes: ___Febrero_______                         Área: _UEB  Implementos Agrícolas___ 
 

No 
 

Denominación 
 

UM 
        

Cantidad 
       

 Para el Arado ADI – 3M   

1 Angular 150x150x15x6000  Ct3 L/C t 0.604 

2 Barra Redonda  60x6000 Ac. 20XM t 1.022 

3 Barra Redonda 120x6000 Ac. 45 t 1.311 

4 Disco de centro deprimido U 50 

5 Tornillo M22x130 U 90 

6 Tornillo M24x140 U 100 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Elaborado  por:   Robert Luaces Ledea     
 

Aprobado por:     Rolando Batista Paz        Pág.:  1 

Cargo:        Técnico en Producción     Cargo:            Especialista Principal          De:  1 

Firma:       Fecha:    Firma:       Fecha:     

       
 
 



 

  

Anexo 16.  Cronograma calendario 
                                                                             

UEB: _Implementos Agrícolas_____                                                           Taller: ___Maquinado_____                                          Mes: __Enero_   

 No. Código 
Pl 

Plan 
Op Máquina 

Días 
sem. 

Mi J V S L M Mi J V S L M Mi J V S L M Mi J V S L M Mi J V S 

Días 

mes 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 10300020100 80 05 
Taladro 

PK 

Plan D.     80                        

Plan A.     80                        

Real D.     80                        

Real A.     80                        

2 10300020300 80 05 
Taladro 

PK 

Plan D.     80                        

Plan A.     80                        

Real D.     80                        

Real A.     80                        

3 10300020500 80 05 
Taladro 

PK 

Plan D.       80                      

Plan A.       80                      

Real D.       80                      

Real A.       80                      

4 129 010002 40 05 

Taladro 

radial 
2M55 

Plan D.     40                        

Plan A.     40                        

Real D.     40                        

Real A.     40                        

5 129 010005 40 05 
Taladro 
radial 

2M55 

Plan D.     40                        

Plan A.     40                        

Real D.     40                        

Real A.     40                        

6 129 010007 40 05 
Taladro 

PK 

Plan D.      40                       

Plan A.      40                       

Real D.      40                       

Real A.      40                       

7 129 010009 40 05 Torno CU 

Plan D.     40                        

Plan A.     40                        

Real D.     40                        

Real A.     40                        

8 129 010009 40 10 
Taladro 

PK 

Plan D.      40                       

Plan A.      40                       

Real D.      40                       

Real A.      40                       

9 129 010010 80 05 
Taladro 

PK 

Plan D.       80                      

Plan A.       80                      

Real D.       80                      

Real A.       80                      

 
Elaborado por: ________ _____________________               Aprobado por: _____________ __________                                                       
                             Nombres,  apellidos y firma                                                   Nombres,  apellidos y firma                                               Pág._____de_____   



 

  

             
 

 Anexo 17.    Plan del día                                                         

 
Fecha:   ____6/1/2014_______            UEB:   __Implementos Agrícolas_____          Taller: _Maquinado__ 
 

No Código Plan Op. Máquina Nombre del Trabajador Calificación Observación Real 

1 103 00020100 40 05 Taladro PK Arturo Acosta Cuellar Taladrador  40 

2 103 00020300 80 05 Taladro PK Esteban González Pérez Taladrador  80 

3 
129 010002 

40 05 Taladro 
radial 2M55 

José Paz Ávila Taladrador  40 

4 129 010005 40 05 Taladro 
radial 2M55 

Raúl Almaguer González Taladrador  40 

5 129 010007 25 05 Taladro PK José Almenares Taladrador  25 

6 129 010009 40 05 Torno CU Aníbal Paz Rodríguez Mecánico de Taller A Rotura del torno 20 

7 129 010010 30 05 Taladro PK Asdrúbal Rodríguez Taladrador  35 

8 129 000101 20 10 Torno CU Roberto Estupiñán Mecánico de Taller B Problema con herram. 10 

9 129 000102 40 05 Torno CU Orlando Muñiz  Mecánico de Taller B  40 

10 103 00000701 20 05 Torno CU Jorge Machado Mecánico de Taller B  26 

11 129 000401 15 10 Torno CU Santiago Bodes Proenza Mecánico de Taller B  20 

12  129 000402 40 05 Torno CU Manuel  Pérez Mecánico de Taller B  40 

13 129 000501 20 05 Torno CU Julio Sánchez Mecánico de Taller B  20 

14 129 000601 10 06 Fresa FU Frank Álvarez  Mecánico de Taller B  14 

15 129 020001 25 05 Torno CE Agustín Santiesteban Mecánico de Taller B  30 

16 103 00000208 50 05 Torno CE Jesús Rodríguez Mecánico de Taller B  54 

         

         

         

         

 
 
 
Elaborado por: ________ _____________________                     Aprobado por: _____________ ____________ 
                        Nombres,  apellidos y firma                                                              Nombres,  apellidos y firma 

 



 

  

Anexo 18. Control de entrada de semiproductos  y  produccion terminada                                           

    Mes: _Enero_____ 

    Taller: ___Maquinado_____                  UEB: _Implementos Agrícolas____                                              Equipo: _ _Arado ADI – 3M_______                                                                 

 

 
No 

 
Código 

 
Denominación 

 
C/E 

 
Ruta 

 
Va 

 
Plan 

 
Entr
ada 
S.P. 

 
Días 

 
 

Re
al 

1 2 3 4 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

1 
103-00-00-00-
07M Pasador 2 20, 25, 46 40 80 

40 
     4

0 
                    

80 

2 
103-00-00-00-
08 Distanciador 3 20, 25, 45 40 120 

100 
      2

0 
                   

120 

3 
103-00-00-02-
01 VO 

Protección 
(Variante Oxic) 3 39, 10, 25 40 120 

 
     5

0 
 7

0 
                  

120 

4 
103-00-00-02-
08 VF 

Guardapolvo 
(Forjado) 3 10, 25, 45 41 120 

 
      6

0 
 6

0 
                 

120 

5 
103-00-00-07-
01 

Arandela 
Especial 1 20, 25 37 40 

40 
                          

40 

6 
103-00-00-07-
02M Barra 1 

20, 25, 10, 
17, 25 37 40 

 
       4

0 
                  

40 

7 
103-00-04-00-
01 Plato 1 05, 25, 45 41 40 

 
    4

0 
               2

0 
2
0 

    
40 

8 
103-00-04-00-
02 Cubo 1 05, 25, 45 41 40 

 
     4

0 
                2

0 
 2

0 
 

40 

9 
103-00-04-02-
02 Casquillo 2 20, 25 37 80 

80 
                          

80 

10 129-00-00-01 Pasador 2 20, 25, 46 40 80 80                        5
0 

  
80 

11 129-00-00-02 Guía Superior 
1 20, 25, 45 41 40 

         4
0 

               4
0 

 
40 

12 129-00-00-03M 
Tornillo de 
Regulación 1 20, 25 37 40 

          4
0 

               4
0 40 

 
Elaborado por: ________________________________________              Aprobado por: _________________________________ 
                       Nombres, apellidos, cargo,  firma                                                                            Nombres, apellidos, cargo,  firma 

 



 

  

 
Anexo 19. Entrega de productos terminados al almacén 

 

Empresa de Equipos Agrícolas " Héroes del 26 de Julio"   
Carretera a San Germán km 3 1/2 Holguín 80100. CUBA  
Teléfonos: (53 - 24) 42 2710, FAX: (53 - 24) 42 2405 

ENTREGA DE PRODUCTOS 
TERMINADOS AL ALMACÉN 

29 / 1 / 2014            
_________________   

Fecha de Emisión 

SC - 2 - 06 

Almacén que entrega___Ventas___ Código  ___05_  Área producción   _UEB Implementos____   Código   _199_ 

Cód Int. DESCRIPCION U/M 

Cant. 
Entreg. 

Cant. 
Recib. 

Precio Unitario Valor Saldo Final 
MN CUC MN CUC 

998459 Arado ADI-3M u 10 10 2719,7 2510,5 27197.0 52302.0 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  TOTALES           27197.0 52302.0 10 

Consecutivo de Vales  ____51____________ No. de Orden de Producción o Lote ___________ 

Contabilizado:                    Control Inventario:                  Entrega:                                    Recibido:                 

Nombre  ____________  Nombre _____________ Nombre __Daniel Bruzón_ Nombre _Virgen Báez___ 

Fecha: _____________   Fecha: ______________ Fecha:  __  29/1/14_____  Fecha:__ __ 29/1/14_____ 

Firma:  _____________   Firma: ______________  Firma: ______________   Firma: ________________ 

              
C.I. ___61050208704________ 

 
 

 
 
 
 

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

                         Anexo 20.  Entrega de semiproductos                                    

 
Taller: ____Maquinado____                                                      UEB: _Implementos Agrícolas___ 

  

 
No 

 
Código 

 
Denominación 

 
Cant 

 
Recibe 

Nombres y apellidos Firma Fecha 

1 103-00-00-00-07M Pasador 80 Arturo Acosta Cuellar  8/1/14 

2 
103-00-00-00-08 Distanciador 120 

Esteban González 
Pérez 

 8/1/14 

3 103-00-00-02-01 VO Protección  60 José Paz Ávila  8/1/14 

4 
103-00-00-02-08 VF Guardapolvo  60 

Raúl Almaguer 
González 

 8/1/14 

5 
103-00-00-07-01 

Arandela 
Especial 40 

Anibal Paz Rodríguez  8/1/14 

6 103-00-00-07-02M Barra 40 Julio Estévez  8/1/14 

7 103-00-04-00-01 Plato 40 Adrián Rodríguez  8/1/14 

8 103-00-04-00-02 Cubo 40 Ernesto Santiesteban  8/1/14 

9 103-00-04-02-02 Casquillo 80 Roberto Almaguer  8/1/14 

10 
129-00-00-01 Pasador 80 

Esteban González 
Pérez 

 9/1/14 

11 129-00-00-02 Guía Superior 40 José Paz Ávila  9/1/14 

12 
129-00-00-03M 

Tornillo de 
Regulac. 40 

Arturo Acosta Cuellar  9/1/14 

13 129-00-00-04 Angular 40 Julio Estévez  9/1/14 

14 129-00-00-05M Pasador 40 Adrián Rodríguez  9/1/14 

15 129-00-00-13 Pasador 40 Ernesto Santiesteban  9/1/14 

16 129-00-01-01 Unión 40 Roberto Almaguer  9/1/14 

17 
129-00-04-01 

Núcleo 
Roscado 40 

Raúl Almaguer 
González 

 9/1/14 

18 129-00-04-02 Tubo 40 Arturo Acosta Cuellar  10/1/14 

19 129-00-05-01 Casquillo 40 Julio Estévez  10/1/14 

20 
129-01-00-02 

Angular 
Frontal 40 

Adrián Rodríguez  10/1/14 

21 129-01-00-05 Angular 40 Ernesto Santiesteban  10/1/14 

22 129-01-00-09 Entredós 40 Roberto Almaguer  10/1/14 

23 
103-00-00-02-08 VF Guardapolvo  60 

Raúl Almaguer 
González 

 10/1/14 

 
    
 
 Elaborado por: ___Annia Santiesteban_________                                                              
                             Nombres y apellidos, firma  
 
                    



 

  

Anexo 21. Control de la producción en proceso  

      
Mes: ____Enero__________                       UEB: ___Implementos Agrícolas_                                Taller: ___Maquinado ________ 

  

No Código Descripción 
OPERACIONES 

Termin. 
s/p 05 10       

1 103-00-04-00-01 Plato 40          

2 103-00-04-00-02 Cubo 40          

3 129-00-00-01 Pasador 50          

4 129-00-00-02 Guía Superior 40          

5 129-00-00-03M Tornillo de Regulación 40          

6 129 030102 Guía  20         

7 129 030203 Tope  40         

8 129 050102 Eje   40        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
Elaborado por: ________ _____________________                     Aprobado por: _____________ ____________ 
                             Nombres,  apellidos y firma                                        Nombres,  apellidos y firma 
 

Pág.:_____de _____ 
 



 

  

Anexo 22. Parte diario de producción de las UEB 

 
Fecha: ___12/1/2014                                      UEB: _____Implementos Agrícolas________             

 

No Producto 
Plan 
del 
Mes 

Real 
del Día 

Real Acum 
del mes 

Destino 

1 103 00040001 40 20 20 Ensamblaje 

2 103 00040002 40 10 20 Ensamblaje 

3 129 000001 80 40 40 Galvánica  

4 129 000003M 40 15 15 Galvánica  

5 129 000004 40 20 40 Soldadura 

6 129 000401 40 20 20 Soldadura 

7 129 010005 40 10 40 Soldadura 

8 129 020001 80 25 25 Ensamblaje 

9 129 020305 40 40 40 Soldadura 

10 129 030202 40 40 40 Soldadura 

11 129 040001 40 20 20 Soldadura 

12 129 040004 40 40 40 Soldadura 

13 129 040010 40 40 40 Trat. térmico 

14 129 040101 80 20 40 Soldadura 

15 129 040102 40 20 40 Soldadura 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Elaborado por: _Jesús Ibáñez___________             Aprobado por: ___Santiago Álvarez_______   
              Nombres,  apellidos, cargo y firma                            Nombres,  apellidos, cargo y firma                                                                                                         
                                                     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
Anexo 23. Parte de producción a Venta 

                                      
    Fecha: __29/1/2014___                                                   UEB: _Implementos Agrícolas_____ 
 

 
 
 
Elaborado por: _Jesús Ibañez                     Aprobado por: _Santiago Álvarez______ 
                         Técnico en Producción                                  Jefe Técnico Productivo 
                 Nombres,  apellidos, cargo y firma        Nombres,  apellidos, cargo y firma                                                                                                          

  

No Producto 
No. 

Ctto. 

Plan 
del 

Mes 

Cant 
entreg. 

PRECIO VALOR 

CUC MN CUC Total 

1 Arado ADI -3M 6/13 40 10 2719,7 2510,5 27197.0 52302.0 

2 KTP 03 439 5/13 11075 2500 11,63 7,42 29075.0 47625.0 

3 129 050100   5/13 200 70 45,45 50,50 3181.5 6716.5 

4 C10 - 603  5/13 200 50 75,1 58,15 3755.0 9327.5 

5 G75 030103 5/13 300 100 65,50 84,71 6550.0 15021.0 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 TOTAL      69758.5 130992.0 



 

  

            

Anexo 24. Control de las producciones contratadas      

      
 

No. Cliente Denominación Plan Real Falta Ener Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag. Sept Octub Nov Dic. 

1 AZCUBA Arado AT90 – 6 40 0 40                         

2 AZCUBA Grada 24/28” 30 0 30                         

3 MINAG Arado ADI – 3M 552 40 512 40                       

4 MINAG Arado AFT – 5 50 0 50                         

5 MINAG Grada Diqueadora 15 0 15                         

6 MINAG Grada Rompedique 15 0 15                         

7 MINAG Grada 36/22” 80 0 80                         

8 MINAG Grada 24/24” 30 0 30                         

9 MINAG Remolque Pipa  30 0 30                         

10 MINAG Trilladora de granos 103 13 90 13                       

TOTAL   945 53 892             

 
 
 
 
 
   Elaborado por: __María del Carmen Pérez Ávila_                      
                                 Nombres,  apellidos y firma                                          
 
 
 
 



 

  

Anexo 25. Cumplimiento del plan de producción 

 

 

                              CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN               Mes: Enero / 2014 

         PRODUCCIÓN (MP)     

No. UEB 

MES ACUMULADO 

PLAN REAL % PLAN REAL % 

1 Implementos Agrícolas 620,0 622,6 100,4 620,0 622,6 100,4 

2 Corte y Conformado 75,0 82,0 109,3 75,0 82,0 109,3 

3 Máquinas Agrícolas 103,4 105,0 101,5 103,4 105,0 101,5 

4 Servicios Industriales 4 3,5 0,0 3,5 3,5 0,0 

5 Fundición 56,0 66,5 118,8 56,0 66,5 118,8 

6 Nicaro 95,0 104,3 109,8 95,0 104,3 109,8 

7 Felton 127,1 122,0 0,0 127,1 122,0 0,0 

  TOTAL 1080,0 1105,9 102,4 1080,0 1105,9 102,4 

  VENTAS NETAS (MP) 

No. UEB 

MES ACUMULADO 

PLAN REAL % PLAN REAL % 

1 Implementos Agrícolas 620,0 622,6 100,4 620,0 622,6 100,4 

2 Corte y Conformado 75,0 75,0 100,0 75,0 75,0 100,0 

3 Máquinas Agrícolas 103,4 105,0 101,5 103,4 105,0 101,5 

4 Servicios Industriales 4 3,5 0,0 3,5 3,5 0,0 

5 Fundición 56,0 66,5 118,8 56,0 66,5 118,8 

6 Nicaro 95,0 102,0 107,4 95,0 102,0 107,4 

7 Felton 127,1 122,0 0,0 127,1 122,0 0,0 

  TOTAL 1080,0 1096,6 101,5 1080,0 1096,6 101,5 

  VENTAS EN CUC (MCUC) 

No. UEB 

MES ACUMULADO 

PLAN REAL % PLAN REAL % 

1 Implementos Agrícolas 327,2 328,3 100,3 327,2 328,3 100,3 

2 Corte y Conformado 10,0 13,3 133,0 10,0 13,3 133,0 

3 Máquinas Agrícolas 23,0 26,0 113,0 23,0 26,0 113,0 

4 Servicios Industriales 1 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

5 Fundición 19,0 19,4 102,1 19,0 19,4 102,1 

6 Nicaro 37,9 38,2 100,8 37,9 38,2 100,8 

7 Felton 55,0 56,0 101,8 55,0 56,0 0 

  TOTAL 473,1 482,2 101,9 473,1 482,2 101,9 

  EXPORTACIONES (MCUC) 

No. UEB 

MES ACUMULADO 

PLAN REAL % PLAN REAL % 

1 Implementos Agrícolas 0 0,0 0 0,0 0,0 0 

2 Corte y Forja 0 0 0 0,0 0,0 0 

3 Máquinas Agrícolas 0 0 0 0,0 0,0 0 

  TOTAL 0 0,0 0 0 0,0 0 

Elaborado por:              Revisado Por:                   Aprobado Por:                   

María del Carmen Pérez Ávila    Rolando Batista Paz Carlos Martínez Proenza 

Cargo: Especialista en ATM Cargo: Especialista Princ.  Cargo: Coordinador General 

Fecha:             Firma:             Fecha:           Firma:  Fecha:           Firma:  


