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RESUMEN

En el contexto actual, las empresas se encuentran presionadas para alcanzar sus metas con 

calidad, eficiencia y eficacia. Esta situación está condicionada por lo dinámico y complejo del 

ambiente en el cual estas se desenvuelven. La disponibilidad de los recursos, cada vez más

escasos en la sociedad, las obliga a realizar un análisis y perfeccionamiento de su gestión 

empresarial. El funcionamiento y, por consiguiente, los resultados que se obtengan en una 

empresa, estarán propiciados por la capacidad que tengan sus directivos para ofrecer 

respuestas rápidas y eficaces, a través del desarrollo de métodos y técnicas novedosas.

Los elementos antes referidos están asociados al bienestar económico de las organizaciones, 

aspecto que se vincula con la administración de operaciones (AO) y que generalmente se 

identifica a través de las funciones de la administración de operaciones (FAO). De estas se 

conoce que han sido ampliamente tratadas en la literatura, aunque de forma muy escasa, en el 

sector de los servicios y no siempre se ha logrado su análisis de forma integrada. 

Atendiendo a lo anterior se desarrolló la presente investigación con la finalidad de desarrollar un 

procedimiento que permita el perfeccionamiento de las funciones de la administración de 

operaciones en la EMPA Holguín. El cumplimiento de este objetivo se garantizó a través del 

empleo de diversos métodos teóricos, empíricos y técnicas, como: histórico lógico, árbol de la 

realidad, encuesta, árbol de expansión mínima, entre otros.
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ABSTRACT

In the present-day context, companies find themselves pressed to attain its goals with quality, 

efficiency and efficacy. This situation is conditioned for it dynamic and complex of the 

environment which these become unwrapped in. The availability of the resources, more and 

scarcer in the society, it forces to accomplish an analysis and perfecting of the management for 

them. The functioning and, consequently, the results that are obtained at a company, will be 

propitiated for the capability that his executives to offer fast and efficacious answers, through the 

development of methods and innovative techniques have.

The elements before referred are associates to the economic welfare in the organizations;

aspect that links up with the administration of operations (AO) and that generally provides 

evidence of it identity through the functions of the administration of operations (FAO). Of these we 

know that they have been largely processed in literature, although of very scarce form, at the 

sector of the services and the analysis of integrated form has not always turned out well. 

Attending to the above the present investigation was developed, with the purpose of developing 

a procedure that allows to the perfecting of the functions of the administration of operations in 

the EMPA Holguín. The fulfilment of this objective was guaranteed through the job of various 

theoretic, empiric methods and techniques, like: historic logician, reality's tree, opinion poll, tree 

of minimal expansion, between other ones.
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INTRODUCCIÓN

Nunca ha sido más imperativo el análisis y perfeccionamiento de la gestión empresarial, que en 

la sociedad actual, dado su desenvolvimiento, en total contraste, con el de épocas anteriores 

donde el mercado seguro y la abundancia de recursos1 propiciaban, de cierta manera, un 

entorno y demandas de los clientes estáticos. En relación con la idea precedente Negrin Sosa 

(2003), plantea: ¨En las dos últimas décadas un grupo de factores han multiplicado 

paulatinamente las exigencias a las empresas desde el punto de vista de eficiencia y eficacia: la 

evolución de los mercados y la competencia por los mismos. Múltiples cambios en las 

relaciones comerciales, los efectos de las crisis capitalistas, las transformaciones tecnológicas y 

los adelantos científico-técnicos propician una significativa revolución en la organización de las 

actividades productivas y de servicios que ha alcanzado niveles mundiales….”. 

Lo anterior presupone que los directivos deben desarrollar métodos y técnicas que tributen a la 

eficiencia y eficacia de las producciones y (o) servicios, garantizando un desempeño superior de 

las organizaciones, aspectos que se encuentran estrechamente relacionados con la 

administración de operaciones (AO).

La AO desde su surgimiento ha sido relacionada con el bienestar económico de las empresas. 

En su estudio ha sido identificada con otros términos como: administración industrial, 

administración de producción y gestión de operaciones. Significativos son las definiciones 

dadas por: Companys Pascual & Corominas (1990), Schroeder (1992), Ochoa Laburu (1994), 

Render & Heizer (1996), Padrón Robaina (1998), Krajewski & Ritzman (2000), Gaither & Frazier

(2000), Negrin Sosa (2003), Lezama (2010) y Carrión Delgado (2012).

Con el transcurso del tiempo, la AO ha sido tratada tanto en la esfera productiva como de forma 

incipiente en la de los servicios. Esta se identifica fundamentalmente con las funciones de la 

administración de operaciones (FAO), concretadas por el autor de esta investigación en: 

previsión o pronóstico de la demanda, planificación agregada, gestión de materiales, 

programación, lanzamiento de órdenes y control.

Múltiples han sido las propuestas realizadas, tanto por autores nacionales como 

internacionales, que abordan desde disímiles perspectivas la AO y sus funciones: Buffa (1961),

Companys Pascual (1989), Everett (1991), Díaz (1993) y Negrin Sosa (2003). Por otra parte la 

AO está relacionada con la mejora de la gestión empresarial, de ahí que autores como: 

Pacheco Espejel (1991), Fernández Sánchez (1993), Hammer y Cahmpy (1994), Camp & 

                                               
1
 Entiéndase recursos humanos, materiales, financieros, informativos, etc...
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Spendolini (1995), Goldratt (1995), Cuatrecasas Arbós (1996), Amozarrain (1999), Mora 

Martínez (1999), Díaz Gorino (2002), Aiteco Consultores (2002), Parra Ferié (2005), Pérez 

Campaña (2005) y Pérez Pravia (2010), la han tratado desde la perspectiva de la mejora 

continua. En la literatura se encuentran estudiosos que rozan ambos enfoques tal es el caso de:

Schroeder (1992, 1998), Domínguez Machuca (1995) y Padrón Robaina (1998).

De forma general en todas las propuestas se toman en cuenta factores externos relacionados 

con la retroalimentación de los clientes, de los proveedores y la información de la competencia, 

al igual que factores internos como la información y retroalimentación del personal de la 

organización; en la mayoría, se observa una tendencia a la jerarquización de las funciones, 

aunque en algunos se le da mayor importancia a las funciones relacionadas con la capacidad.

Efectuado el análisis de las propuestas realizadas, se determinó que existen deficiencias, las 

mismas están relacionadas con:

 No se reconocen explícitamente los factores del entorno que inciden en la definición de la 

estrategia y política empresarial, a partir de tener en cuenta el proceso de retroalimentación 

de la información de los clientes, de los proveedores, del personal de la organización y de la 

competencia

 Aún es incipiente el estudio del área de operaciones en los servicios, pues solo se ha 

incursionado en instalaciones hoteleras2, generalmente su análisis está enfocado a 

organizaciones productivas

 No queda explícito en qué medida ha sido considerado el entorno (clientes), en elementos 

internos asociados con la planeación, el personal y la organización de la entidad

 No se considera la interrelación de las FAO y su influencia en el desempeño de la 

organización, por el limitado análisis integrado de estas

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

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

de nuevas propuestas encaminadas al análisis y perfeccionamiento de la AO.

El sector empresarial cubano no escapa de esta realidad, constituye una prioridad para la 

dirección del país el perfeccionamiento de la AO dentro de su sistema empresarial, al 

perfeccionar la comunicación promocional a nivel institucional y empresarial, precisando la 

administración de los recursos y su asignación por mercados y técnicas, con la utilización de 

                                               
2

Negrin Sosa (2003), Parra Ferié (2005) y Pérez Pravia (2010).
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tecnología de avanzada3. De igual forma, reconoce el papel que juegan los administradores de 

operaciones al trazar que, el incremento de facultades a las direcciones de las entidades estará 

asociado a la elevación de su responsabilidad sobre la eficiencia, eficacia y el control en el 

empleo del personal, los recursos materiales y financieros que manejan; unido a la necesidad 

de exigir la responsabilidad a aquellos directivos que con decisiones, acciones u omisiones 

ocasionen daños y perjuicios a la economía4. En el país se desarrollan varios sectores de 

trascendental importancia derivada de la tarea específica que realizan, tal es el caso del 

Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), el cual se subordinaba a la Unión Nacional de 

Alimento (UNAL) actualmente Grupo de Empresas Mayoristas de Productos Alimenticios y 

Otros Bienes de Consumo (GEMPA), la que se encuentra representada en las 16 provincias del 

territorio nacional por las Empresas Mayoristas de Productos Alimenticios y Otros Bienes de 

Consumo.

La Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo de Holguín 

(EMPA Holguín) es la encargada de la venta y distribución de los productos que conforman la 

canasta básica en la provincia y el resguardo de los inventarios del Instituto Nacional de la 

Reserva Estatal (INRE)5. Estudios previos realizados en el objeto práctico de esta investigación: 

Pupo Reyes (2011), Peralta García (2012), Hernández Pérez (2012) y Gutiérrez Reyes (2012),

evidencian que existen deficiencias y reservas relacionadas con las FAO, las que se manifiestan 

en los resultados alcanzados por la organización en los períodos comprendidos del 2008 al 

2012, siendo estos:

 No se garantiza el correcto flujo informativo, disponible en las Unidades Básicas (U/B), hacia 

la empresa referido a las necesidades de los productos que conforman la canasta básica  

limitando el proceso de pronóstico para las distribuciones internas

 Existen insuficiencias en la disponibilidad técnica y déficit de los medios de trabajo 

fundamentalmente en los almacenes

 No se tuvo en cuenta el incremento del volumen de mercancías a comercializar en el plan de 

distribución

                                               
3
 Lineamiento 261. Lineamientos. IX Política para el Turismo. Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución.
4

Lineamiento 08. Lineamientos Generales. I Modelo de Gestión Económica. Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución.

5
 Los que se dividen en: RPI, MININT, FAR, Movilizativa e INRE.
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 Se evidencian incongruencias entre los informes de las áreas de economía, comercial y 

recursos humanos, enviados al GEMPA, que demuestran que no existe un análisis integrado 

de las FAO

 Deficiencias en los controles de los precios de costo, llenado de tarjetas de estiba y 

contabilizaciones

Otras dificultades fueron identificadas a partir de la revisión del Expediente Único de la entidad, 

donde se reflejan los resultados obtenidos en auditorias, tanto internas como externas, para 

igual período de tiempo. Las deficiencias estuvieron asociadas fundamentalmente a la gestión 

de materiales y el control

Estas agravantes, conllevaron a formular como problema científico a resolver en la presente 

investigación: insuficiencias en el proceso de evaluación de las funciones de la administración 

de operaciones, que limitan el correcto desempeño de la EMPA Holguín.

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

operaciones y el campo de acción en el perfeccionamiento de las funciones de la 

administración de operaciones.

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

procedimiento que permita el perfeccionamiento de las funciones de la administración de 

operaciones. 

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

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

concepciones de la administración de operaciones y sus funciones, a través de su 

desarrollo, importancia y tendencias actuales.

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

de operaciones. 

3. Aplicar parcialmente el procedimiento en la entidad objeto de estudio.

Para dar solución al problema expuesto se presenta la hipótesis siguiente: si se desarrolla un

procedimiento para el perfeccionamiento de las funciones de la administración de operaciones,

que asegure la concepción integrada en su evaluación y la determinación de las causas raíces; 

se contribuirá a que la EMPA Holguín logre niveles superiores en su desempeño empresarial.
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El aporte fundamental de esta tesis se enmarca en el diseño de un procedimiento, para el 

perfeccionamiento de las funciones de la administración de operaciones a partir de la 

evaluación integrada de estas. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, apoyados en un 

conjunto de técnicas y herramientas:

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

de la experiencia teórica y práctica de especialistas consultados.

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

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

estudio y para el diseño y aplicación del procedimiento para el perfeccionamiento de las 

funciones de la administración de operaciones.

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

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

variables que más inciden y su interrelación, como resultado de un proceso de síntesis.

Métodos matemáticos: los métodos estadísticos no paramétricos para las pruebas de hipótesis,

formuladas al validar criterios de expertos y los métodos de investigación de operaciones.

Métodos estadísticos: para el análisis de los enfoques de la administración de operaciones 

disponibles en la literatura, así como la aplicación de métodos de pronóstico.

Métodos empíricos: encuestas, entrevistas informales, observación directa y los métodos de 

criterios de expertos para la validación de los resultados obtenidos en el diagnóstico.

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

marco teórico-referencial que sustentó la investigación; capítulo II, en el cual se expone y 

describe el procedimiento desarrollado; capítulo III, donde se argumenta la aplicación parcial del 

procedimiento propuesto; un conjunto de conclusiones y recomendaciones emanadas de la 

investigación; la bibliografía consultada y por último, un conjunto de anexos de inevitable 

inclusión, como complemento de la investigación realizada.
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1.1 La Administración de Operaciones. 
Definición y evolución histórica

1.1.1 La Administración de Operaciones 
en los servicios

1.2 Principales Funciones de la 
Administración de Operaciones
Previsión o Pronóstico de la Demanda
Planeación Agregada
Gestión de Materiales
Lanzamiento de órdenes
Programación 
Control

1.5 La fiabilidad y su integración con las 
funciones de la administración de 
operaciones en empresas de servicios

1.6 Las funciones de la administración de operaciones en la Empresa Mayorista de Productos 
Alimenticios y otros Bienes de Consumo de Holguín

MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL

Figura 1.1 Hilo conductor para la elaboración del marco teórico práctico-referencial de la 
investigación

1.3 Análisis de los enfoques que tributan a la administración de operaciones y a la mejora

1.4 Rasgos y retos actuales que 
condicionan las funciones de la 
administración de operaciones en los 
servicios

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO-REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

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

del “estado del arte” sobre el objeto y el campo abordado, cuyo resultado se representa en la 

figura 1.1, donde se muestra el hilo conductor seguido para la construcción del marco teórico 

práctico referencial. Se aborda la definición y evolución de la administración de operaciones 

(AO), profundizando en las particularidades de ésta en los servicios; posteriormente se analizan 

las funciones de la administración de operaciones, (FAO) enfatizando en las que a consideración 

del autor, deben ser estudiadas, sus concepciones y los diferentes métodos y técnicas para su 

aplicación; se continúa con el análisis crítico entre los diversos enfoques que tributan a la 

administración de operaciones y a la mejora, a partir de los resultados obtenidos de este se 

desprendió la valoración de los rasgos y retos actuales en los servicios de las FAO y su relación 

con la fiabilidad del sistema, por último se caracteriza el estado de la práctica en la Empresa 

Mayorista de Productos Alimenticios y otros Bienes de Consumo de Holguín.



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

7

1.1 La Administración de operaciones. Definición y evolución histórica

Para la realización del análisis conceptual de la AO, se parte de efectuar una valoración de 

cada uno de los elementos que componen el término y luego se realizará de manera integrada. 

Entre los vocablos administración, dirección, gestión o la palabra original en inglés 

management; no se aprecian discrepancias significativas tanto en su esencia como en su 

contenido, manejándose indiferentemente; en lo que coinciden varios autores como: Burbidge

(1979), Terry & Rue (1987), Companys Pascual (1989), De Miguel Fernández (1991), 

Harrington (1991), Díaz (1993), Díez de Castro & Redondo López (1996), Chiavenato (1993), 

Monks (1994), Abell (1995), López (1995), Jordán (1996), Moreira (1996), Heizer & Render

(1997), Celso Contador (1997), Hernández Torres (1998), Nogueira Rivera (2002), Negrin Sosa

(2003), Ronda Pupo (2004), Pérez Campaña (2005), García Vidal6 (2006), Pérez Campdesuñer

(2006), Pérez Pravia (2010), como generalidad todos concluyen a grandes rasgos que consiste 

en el proceso que combina las funciones de planificar, organizar, liderar y controlar, de forma 

dinámica, eficaz y efectiva para el logro de los objetivos organizacionales definidos. 

Según Díez de Castro & Redondo López (1996) los cimientos del proceso de administración en 

su perspectiva funcional no han experimentado grandes variaciones desde que fuera definido 

como prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Jordán (1996) relaciona la administración 

con el proceso de toma de decisiones y la dirección de los miembros de la organización hacia 

los objetivos definidos, lo que fue llevado a los tres niveles de la gestión empresarial: 

estratégico, táctico y operativo por Gaither & Frazier (2000). De forma general se aprecia que 

los autores antes referenciados en sus análisis sobre la administración, han empleado 

diferentes términos que en nada restan la esencia de esta y aunque en los últimos tiempos ha 

existido una tendencia al uso del término gestión, será el de administración el que utilizará este 

autor.

El segundo vocablo (operación) según el diccionario Larousse (Gran Diccionario de la Lengua 

Española) significa: 1/Acción y resultado de operar. 2/Ejecución o realización de una cosa. 

3/Negociación o contrato sobre valores o mercancías. 4/Conjunto de reglas que permiten 

obtener unos resultados a partir de unos datos. 5/Realización de una acción o conjunto de 

acciones con un determinado objetivo y de acuerdo con un plan. 

Para Padrón Robaina (1998) un sistema de operaciones debe considerarse como un conjunto 

de recursos cuya función es la de transformar cierto número de inputs deseado. El autor de este 

trabajo considera que las operaciones comprenden las actividades que interactúan en el 

                                               
6

Según el autor el término administración o gestión ha sido abordado por más de 90 investigadores. Citado por 
Pérez Pravia (2010).
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proceso de transformación en una posición central estratégica, desde el que interactúa y se 

yuxtapone con los materiales, los recursos humanos, las finanzas, el marketing, la contabilidad 

y las regulaciones sociales y políticas. Estas a su vez interactúan con los clientes, 

distribuidores, proveedores, la comunidad y el gobierno, o sea su entorno. Una vez analizada la 

esencia de los términos administración y operación, se realizará a continuación una valoración 

de la disciplina a la que da lugar su integración.

Durante más de dos siglos la administración de las operaciones ha sido reconocida como un 

factor importante en el bienestar económico, con un desarrollo progresivo identificado por una 

serie de nombres: administración industrial, administración de producción y administración de

operaciones, todos los cuales describen la misma disciplina general, el orden de las 

denominaciones refleja la evolución de la moderna administración de operaciones (Lezama, 

2010). La Administración de Operaciones (o administración de la producción, como se llama

con frecuencia) puede definirse como la administración de los recursos directos necesarios para 

producir los bienes y servicios que ofrece una organización7. Igualmente se considera como la 

administración del sistema de producción que se ocupa de todos aquellos planes, decisiones, 

actividades y controles, que permiten la transformación de unas entradas o inputs, esto es, de 

unos factores o recursos, en unas salidas u outputs8.

Consideraciones realizadas por Krajewski & Ritzman (2000), el vocablo “administración de 

operaciones”, (con lo que el autor de este trabajo coincide), estuvo relacionado durante varios 

años a la producción manufacturera (sistemas productores de bienes). Sin embargo, la 

creciente importancia económica de una gama de actividades comerciales no manufactureras 

permitió incrementar el alcance de la administración de operaciones como función9. Estos 

autores concuerdan en que este término en la actualidad ha ampliado sus manifestaciones al 

estar referido no solo a la producción manufacturera sino que incluye además la dirección y el 

control de los procesos mediante los cuales los insumos se transforman en bienes y servicios 

terminados. 

Según Schroeder (1992), Render & Heizer (1996), Padrón Robaina (1998) y Gaither & Frazier

(2000); la administración de operaciones consiste en el estudio de la toma de decisiones en la 

función de operaciones y está relacionada con la producción de bienes y servicios. Companys 

Pascual & Corominas (1990) la concretan como el subsistema de gobierno y de control del 

                                               
7

Tomado de http://adminoperaciones.blogspot.com/. Consultada 21/02/2013
8

Tomado de Administración de empresas y organización de la producción. Disponible en:
   http://html.rincondelvago.com/administracion-de-empresas-y-organizacion-de-la-produccion.html/. Consultada 

02/11/2012
9
 Citado por Negrin Sosa (2003).
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sistema físico, consistiendo para Ochoa Laburu (1994) una serie de funciones relativas a la 

planificación y el control del flujo material. Carrión Delgado (2012) la considera como la parte de 

la administración que contempla métodos y técnicas para lograr la eficiente y efectiva 

producción y distribución de los bienes y (o) servicios ofrecidos por la empresa. Del análisis 

realizado, se coincide con las definiciones propuestas anteriormente, no obstante se identifica 

que no existe uniformidad en el tratamiento dado a los elementos que debe abarcar la AO, 

considerando el presente investigador que la AO posee un horizonte empresarial mucho más 

amplio (figura 1.2), al no solo contemplar las funciones del ciclo de gestión y su relación con las 

entradas y salidas, sino la interacción del sistema (productivo o de servicios) con su entorno en 

estrecha relación con sus propias funciones. 

Nieto (1999)10 reconoce que la AO presenta un elevado nivel de dinamismo en su evolución y 

basa su juicio en el análisis de 84 fuentes bibliográficas relacionadas con la temática, 

publicados entre 1960 y 1998. Referencias dadas por Aquilano (1991) plantean que a finales de 

los 50´ y durante los 60´, se publicaron los primeros textos sobre AO y es a partir de este 

momento que adquiere personalidad propia, y se convierte en una disciplina de la Ingeniería 

Industrial que utiliza la Investigación de Operaciones. Valoraciones de Filippini (1997) aseveran 

que en los 70´ se adoptó una perspectiva más amplia y se produjo una orientación hacia la 

dirección empresarial de forma general. En los 80´ existió una marcada propensión hacia el 

análisis de aspectos macroeconómicos y relacionados con la dirección estratégica, 

predominaron los temas asociados con las estrategias de operaciones y tecnológicas, 

evidenciándose una ausencia en los aspectos microeconómicos, Nelly (1993). En la década de 

los 90´ se robusteció el estudio de cuestiones organizacionales y aspectos relacionados con los 

recursos humanos, Westbrook (1995) y ante la creciente importancia de los servicios en la 

economía mundial se manifestó un mayor acercamiento al tema, aunque de forma incipiente, 

Johnston (1994).

En este sentido muchos han sido los estudios realizados donde se ha abordado la evolución 

histórica de la AO y su manifestación tanto en la manufactura y sus inicios en los servicios. 

Notables son los análisis efectuados por Schroeder (1992) y Padrón Robaina (1998). El primer 

autor realiza una valoración histórica (aunque no estrictamente en orden cronológico) en la que 

destaca las contribuciones más importantes en este campo, tanto en los sistemas productivos 

como en el de los servicios, aunque generalmente se manifiesta tendencia al tratamiento al 

sector manufacturero. 

                                               
10

Citado por Negrin Sosa (2003).
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Padrón Robaina (1998) enfatiza en el sector de los servicios y lo realiza de manera cronológica. 

Con la finalidad de mostrar los elementos comunes entre los criterios de estos autores se 

confeccionó la figura 1.3. No obstante este investigador considera oportuno señalar algunos 

aportes fundamentales a la AO que estos autores no mencionan explícitamente relacionados 

con, la previsión, planificación, la programación y la gestión de materiales, entre los que se 

encuentran: los Principios de la Administración por Fayol (1916), la Teoría de Juegos de Von 

Newman y Morgertern (1944), la Teoría de las Decisiones de Simón (1947), MRP II 

(Manufacturing Resources Planning) de Oliver «Ollie» Wight, Joe Orlicky y Dave Goddard 

(década del 70´), el JIT (Just In Time) década del 80´, el PPMP (Programa Permanente de 

Mejoramiento de la Productividad) de Pacheco Espejel (1991), la Reingeniería por Hammer y 

Cahmpy (1994), el Benchmarking de Camp & Spendolini (1995), la Teoría de las Restricciones 

de Goldratt (1995) y otros modelos que obtuvieron auge en la década del 90´ como el OPT 

(Optimized Production Tecnology), ECR (Efficient Consumer Response), ERP (Enterprise 

Resource Planning) entre otros.

En los inicios de la presente década, según la opinión del autor del trabajo, se observa una 

creciente introducción de las novedosas tecnologías de la información divulgadas 

fundamentalmente a través de la Internet a los contenidos de la AO. Lo anterior permite afirmar 

que el personal académico y empresarial vinculado a la AO dispone de un conjunto de 

herramientas que apoyadas en aplicaciones informáticas contribuyen a viabilizar el proceso de 

gestión empresarial. Entre estos instrumentos destacan el Forecast Pro, Glovia, Macola y el 

WINQSB que facilitan el análisis de funciones como el pronóstico, la planeación agregada, la 

gestión de materiales (inventarios) y la programación.

Según Negrin Sosa (2003), el uso de los sistemas informáticos constituye más que una moda 

que impone la tecnología, una necesidad, como un importante apoyo para los administradores 

de operaciones en su gestión de cada uno de los eslabones de los sistemas productivos o de 

servicios, y aunque no se pueden ignorar los grandes beneficios que aportan el empleo de 

estos avances tecnológicos, tampoco se pueden hiperbolizar y considerar que con su simple 

uso se está garantizado el éxito en el desempeño de una organización. El factor humano en 

primer término y las formas racionales y dinámicas de organizar y administrar los sistemas 

empresariales, son los que en buena medida realizan los mayores aportes para el logro de los 

resultados deseados. Las consideraciones conceptuales expuestas hasta este momento sobre 

la AO contribuyen a alcanzar un mayor conocimiento de esta disciplina. 
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Elaboración propia basado en el trabajo de Schroeder (1992) y Padrón Robaina (1998)
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Del análisis efectuado se deduce que la AO, no incluye solamente a la industria manufacturera 

sino que en la actualidad abarca hasta los servicios y que además se aprecia un notable 

empleo de las novedosas tecnologías de la información y la automatización. Como resultado de 

las valoraciones realizadas y como parte de las conclusiones arribadas, el autor de la presente 

investigación concibe a la AO como el proceso cíclico e interactivo; donde se integran la 

planificación, organización, ejecución y control de sus funciones en el diseño, realización y 

perfeccionamiento de los bienes y (o) servicios, para coadyuvar a la pertinente respuesta del 

sistema ante las exigencias del entorno con un alto protagonismo de las TICS. En la actualidad 

se impone una visión imperiosamente distinta de gestionar los servicios, como resultado, es 

imprescindible identificar y conocer sus peculiaridades, de manera que se logren apreciar las 

diferentes facetas que componen una disciplina de investigación de progresiva importancia 

como lo es la AO en un sector empresarial en crecimiento, los servicios.

1.1.1 La administración de operaciones en los servicios

Anteriormente se hizo referencia a que la AO abarca también la esfera de los servicios, es por 

ello que en este acápite se realizará su análisis en este sector. Debido a la naturaleza intangible 

de los servicios, el autor de esta investigación considera que la perspectiva del cliente asume 

un notable papel con respecto a los sistemas productivos, es decir que el criterio de estos tiene 

un peso importante en la posición de desarrollo alcanzado por la empresa. Lo anterior permite 

inferir que las decisiones de la función de operaciones en los servicios debe estar enfocada a 

un elemento clave: el cliente, en ello coinciden: González Pérez (1997), Negrin Sosa (2003), 

Padrón Robaina (1998), Hayes (1999), Cuétara Sánchez (2000), Noda Hernández (2004), 

García Vidal (2006), Pérez Campdesuñer (2006), Pérez Pravia (2010).

La gestión de una empresa no debe fundamentarse solo en elementos cuantitativos, sino que 

se deben considerar aspectos cualitativos relacionados con la satisfacción del cliente. Existen 

diversos autores que han concedido un significado especial a este último elemento, dentro de 

ellos se encuentra Deming (1989), el cual expresaba con mucha claridad, que gestionar una 

empresa confiando únicamente en las cifras es un camino seguro hacia el fracaso. Esto es 

debido a que le faltan cifras más importantes, las cifras del efecto multiplicador de un cliente 

satisfecho y del efecto multiplicador de un cliente disgustado. Stauss (1993) argumenta que la 

valoración cuantitativa de la actividad empresarial solo se consigue en el estado actual de la 

ciencia, reduciendo el ámbito de lo analizado, lo que lleva consigo el abandono de la mayoría 

de los problemas importantes. En consecuencia, se fomenta el uso indiscriminado de medios 

estructurales, como inversiones en fábricas y equipos productivos, la introducción de nuevos 
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productos, la reestructuración del organigrama de la empresa, dejándose de medir factores más 

difíciles, pero no menos importantes, como el análisis de la actuación y los sistemas de 

retribución, política laboral, los sistema de información y la política de selección y el 

perfeccionamiento de la dirección. Es decir, la gestión cuantitativa se olvida de elementos 

intangibles siendo estos básicos para el desempeño empresarial en las organizaciones de 

servicios.

A juicio del autor del presente trabajo los mecanismos de gestión apropiados para las 

organizaciones de servicios deberán integrar aspectos cuantitativos y cualitativos de forma tal 

que se logre una visión abarcadora del desempeño organizacional (efectividad). De la consulta 

a la literatura especializada se identificó que a nivel mundial, algunas de las empresas del 

sector de los servicios (comunicaciones, instituciones bancarias, comercializadoras, aéreas, 

etc.…) para administrar eficientemente sus operaciones han establecido dos estrategias: 

adaptación de procedimientos diseñados para sistemas manufactureros y desarrollo de 

propuestas específicas para este tipo de operaciones. El proceso de adaptación se realiza 

considerando que actividades como: pronóstico, diseño de procesos de producción, selección y 

administración de la tecnología de la producción, planeación de la capacidad, disposición física 

de instalaciones, compras, planeación de inventarios y programación, se conducen de manera 

similar que en la manufactura.

En el segundo caso no se puede omitir la participación del cliente, ya que las operaciones de 

servicio se encuentran mejor representadas. En esta situación tanto la AO como la de 

mercadotecnia se integran para una administración efectiva de las operaciones, obteniendo 

como resultado una mayor penetración en el mercado y un incremento de los ingresos, debido a 

una mejor satisfacción del cliente. En este resultado el contacto personal y el cliente es 

fundamental. Atendiendo a lo anterior se seleccionan, contratan, capacitan, controlan, valoran y 

recompensan a los empleados con la satisfacción del cliente como meta suprema. Una vez 

caracterizadas las peculiaridades que definen el proceso de AO en las empresas de servicios, 

corresponde determinar cuáles son las FAO objeto de estudio en la presente investigación.

1.2 Principales funciones de la administración de operaciones

Con anterioridad se mencionó que la AO se materializa a través de las FAO, estas en el 

transcurso del tiempo han sido divididas desde diferentes perspectivas, áreas o actividades de 

la gestión empresarial, como consecuencia poseen un carácter multifacético y diverso. 

Estudiosos del tema, dentro de los que destacan: Buffa (1961), Fundora Miranda (1987), 

Companys Pascual (1989), Everett (1991), Schroeder (1992), Díaz (1993), Domínguez 
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Machuca (1995), Ochoa Laburu (1994), Render & Heizer (1996), Padrón Robaina (1998), 

Krajewski & Ritzman (2000), Gaither & Fraizer (2000), Negrin Sosa (2003), Ibarra Mirón (2003), 

Parra Ferié (2005), Pérez Campaña (2005) y Pérez Pravia (2010) reconocen como FAO a las 

actividades relacionadas fundamentalmente con: previsión, planeación agregada, control de 

stock, gestión de materiales, programación, mantenimiento, gestión de calidad, calidad, control 

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

organización, dirección, motivación, coordinación, entrenamiento y desarrollo del personal, 

proceso, inventarios, fuerza de trabajo, planificación de la capacidad, capacidad, ejecución, 

asignación, asesoramiento, liderazgo, selección de estrategias, localización, distribución, 

planeación de productos, tecnología, instalaciones y planeación de la producción entre otras. 

Como resultado de la búsqueda12 realizada por el autor de esta investigación y apoyado en el 

Statistic Program for Social Sciences (SPSS) para Windows versión 19.0 y el Borgatti, S.P., 

Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet for Windows: Software for Social Network 

Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies, se obtuvo que las funciones que mayor 

reconocimiento y tratamiento reciben en la literatura especializada están relacionadas con: 

previsión o pronóstico de la demanda, planificación agregada, gestión de materiales, 

lanzamiento de órdenes, programación y control. En la figura 1.4 se muestra la red que se 

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

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

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

cuantitativa con la ayuda del Ucinet, los resultados se exponen en la tabla 1.1 que se muestra 

a continuación:

Tabla 1.1 Análisis de centralidad

Funciones Degree In Closeness In Harmonic Closeness In Eigen Vector

Planeación agregada 28 79.000 31.500 4.285
Control 28 79.000 31.500 4.150
Programación 24 84.000 29.500 4.009
Lanzamiento de órdenes 14 94.000 24.500 2.874
Pronóstico de demanda 11 97.000 23.000 2.550
Gestión de materiales 10 98.000 22.500 2.354

Como se puede observar estas funciones presentan un alto grado de centralidad normalizada

comparado con las restantes 31 funciones analizadas. Presentan menor centralización global 

de cercanía con la red (In Closeness), mayor centralización global de la cercanía armónica (In 

                                               
12

 Se utilizaron más de 100 fuentes bibliográficas: libros, tesis de maestría y doctorado.
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Harmonic Closeness) y mayor robustez en los valores del eigenvector como medida de 

centralidad que las restantes.

Figura 1.4 Red de agrupamiento de funciones según tratamiento de autores

De esta red se puede inferir que existen cliques (grupos) que agrupan las funciones por áreas  

que se encuentran en correspondencia con las definiciones dadas por los autores. Por otra 

parte como resultado de los análisis realizados, se obtuvo que en la literatura:

 Más del 90 de los autores trabaja el control como función

 Cerca del 75 tratan el pronóstico de la demanda, la planeación agregada y la gestión de 

materiales como funciones, métodos o técnicas para alcanzar otros objetivos

 Alrededor del 64 aborda la programación y el lanzamiento de órdenes

 Más del 52  de los autores estudiados reconocen las seis funciones referidas anteriormente 

A partir de estos resultados, se asume realizar el tratamiento correspondiente al último 

conglomerado de funciones. A continuación se detallan elementos significativos que las 

caracterizan.
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1.2.1 Previsión o pronóstico de la demanda

Entre la semántica de las palabras previsión y pronóstico no existen grandes diferencias, según 

el diccionario Larousse el primero significa: 1/Acción y resultado de prever. 2/Cosa planeada o 

proyectada. 3/Cálculo realizado con antelación; mientras que el segundo proviene del latín 

prognosticum y del griego prognôstikon, estando relacionado con: 1/Anuncio basado en señales 

o indicios, de que va a suceder una cosa o el modo como sucederá. 2/Señal por la que se cree 

o adivina que una cosa determinada va a suceder. Por otra parte demanda, lo define como: 

1/Petición, acción de solicitar o reclamar una cosa. 2/Pedido de mercancías, servicios o bienes 

que hacen los consumidores mediante el pago de una cantidad de dinero determinada.

Para Schroeder (1992) el pronóstico es el arte y la ciencia de predecir el futuro, además los 

considera como insumos para la planeación. Padrón Robaina (1998), destaca que la demanda 

en las empresas de servicio suele ser más difícil de pronosticar que la demanda de un bien 

físico y sus variaciones son mayores y más frecuentes, al ser inestable, seguir patrones 

semanales, diarios o incluso horarios. Resumiendo lo planteado por: Buffa (1961), Voris (1977), 

Adam & Ebert (1991), Domínguez Machuca (1995), Hanke & Deitsch (1996) y Rigss (1998), se 

puede aseverar, que son el primer paso para el proceso de planificación de la producción y 

sirven como punto de partida, no solo para la elaboración de los planes estratégicos, sino 

además, para el diseño de los planes a mediano y corto plazo.

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

grandes grupos: los cualitativos y los cuantitativos (tabla 1.2). Los métodos cualitativos no 

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

confiables para poder pronosticar el futuro, las personas que toman las decisiones pueden 

hacer uso de los mejores datos disponibles y de un enfoque cualitativo para elaborar un 

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

basan en datos del pasado y se usan cuando los patrones de datos son indicadores confiables 

para predecir el futuro. 

Según Schroeder (1992), para la selección de un método de pronóstico los factores más 

importantes son los siguientes: sofisticación del usuario y el sistema, tiempos y recursos 

disponibles, uso y características de la decisión, disponibilidad de datos y patrón de datos.

1.2.2 Planeación agregada

El término planear se define en el diccionario Larousse como: 1/Hacer el plan de una obra. 

2/Hacer planes o proyectos, mientras que agregación consiste en: 1/Unión o incorporación de 

una cosa a otra o a un conjunto de ellos.
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Tabla 1.2 Clasificación de los métodos y técnicas para el pronóstico

Clasificación Nombre Software utilizados
Delphi
Juicio informado
Analogía de ciclo de vida
Investigación de mercado
Pronósticos basados en escenarios
Demanda potencial

M
ét

o
d

o
s 

C
u

al
it

at
iv

o
s

Encuestas al mercado de consumidores

Procesadores de textos, 

hojas de Excel

No formales
Promedio simple
Promedio móvil
Promedio móvil ponderado
Suavización exponencial
Suavización exponencial lineal
Suavización exponencial cuadrática
Suavización exponencial estacional
Filtración adaptativa
Descomposición clásica
Modelos de tenencia exponencial
Ajuste de curvas S
Modelo de Compertz
Curvas de crecimiento
Census II
Series de tiempo de Shiskin

S
er

ie
s 

d
e 

ti
em

p
o

Box-Jenkins (ARIMA)
Simulación 
Regresión simple
Regresión múltiple
Modelos econométricos
Indicadores principales

M
ét

o
d

o
s 

C
u

an
ti

ta
ti

vo
s

R
el

ac
io

n
es

 
ca

u
sa

le
s

Regresión múltiple de series de tiempo

Hojas de Excel, SPSS, 

Crystal Ball, WINQSB, 

Stargraphis, Forecast Pro, 

AFS, tsMETRIX, SAS, 

SAP, AweSIM, MODSIM 

III, Work Flor Analyzer

Schroeder (1992), considera que la planeación agregada se refiere a la relación entre la oferta y 

la demanda a mediano plazo, hasta aproximadamente 12 meses hacia el futuro, de igual forma 

considera que su objetivo es establecer niveles de programación generales a corto y mediano 

plazo al enfrentarse a una demanda fluctuante segura. Según Padrón Robaina (1998), la 

planificación agregada busca la adecuación de la oferta y la demanda a medio plazo, de tres

meses a un año, y se construye con cifras agregadas (para una sola medida o conjunto de 

servicios). Gomes da Silva, Figueira, Lisboa y Barman (2006); consideran tres aspectos 

importantes para tener en cuenta en la planificación agregada de la producción: el beneficio de 

la compañía, la satisfacción del cliente, y el ambiente de trabajo.

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

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

Schroeder (1992): en primer lugar, están las variables de oferta, las cuales permiten modificar la 
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capacidad de producción a través de la programación de horas extras, contratación de 

trabajadores eventuales, subcontratación de unidades y acuerdos de cooperación; en segundo 

lugar, están las variables de demanda, las cuales pueden influir en el comportamiento del 

mercado mediante la publicidad, el manejo de precios, promociones, etc. 

1.2.3 Gestión de materiales

El diccionario Larousse muestra al vocablo gestión (del latín gestio, -onis, acción de llevar a 

cabo) inherente a: 1/Cualquier acción que se realiza para conseguir una cosa. 2/Administración 

o dirección de un asunto, empresa o negocio. Mientras que material lo asocia a: 1/De la 

materia. 2/Se refiere a lo que atañe a los objetos y no a las personas. 6/Elemento o material 

necesario para realizar una cosa, o que forma parte de su composición.

Ballot (s.a.) la concibe como: la planificación, adquisición, almacenamiento, transporte, y control 

de materiales con la finalidad de optimizarla utilización de las instalaciones, recursos humanos, 

y financieros, y proporcionar un servicio al cliente de acuerdo con los objetivos de la empresa13.

Para Colmenares (s.a.) consiste en un conjunto de técnicas que permiten controlar el flujo de 

materiales en la organización desde que se reciben los insumos hasta la entrega de los 

productos terminados a los clientes14. Según Padrón Robaina (1998) se encarga de gestionar el 

flujo de los materiales dentro de la empresa, desde los inventarios de materia prima, pasando 

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

acabados.

Esta función guarda una estrecha relación con los inventarios, los que pueden clasificarse 

desde diferentes puntos de vista o criterios (tabla 1.3). De estos criterios, el último condiciona la 

filosofía de gestión de inventarios a utilizar. 

1.2.4 Lanzamiento de órdenes

Para el diccionario Larousse la expresión lanzamiento representa: 1/Acción de lanzar una cosa 

y orden (del latín ordo, -inis.) aparece entre otras definiciones como: 2/Disposición regular de un 

conjunto de cosas o personas.

Albertina Fundora, 1987; lo considera como el resultado de un análisis regresivo en el cálculo 

del tamaño del lote teniendo en cuenta la producción defectuosa. Según Torres Cabrera y 

Urquiaga Rodríguez (2007) consiste en el lanzamiento de la producción, o sea, la conversión de 

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

                                               
13

Tomado de: Manual de introducción a las funciones básicas de una empresa. 
14

Tomado de: http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/administraciondemateriales/. Consultada 
11/03/2013.
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producción planificada. Contempla además la determinación de cuál orden de producción hay 

que realizar, en cuál puesto de trabajo y en qué período se lleva a cabo, así como los procesos 

auxiliares que se deben ejecutar y en qué momentos, para garantizar, la producción básica. 

Tabla 1.3 Criterios de clasificación de los inventarios

Criterios Clasificaciones
Valor Alto, medio y bajo
Cantidad Grande, media y poca
Tiempo de vida Perecedero, con vida limitada y sin límite de vida
Dimensiones Artículos poco voluminosos y artículos voluminosos
Requerimientos de 
conservación

Ambiente controlado, bajo techo, a la intemperie y climatizado

Importancia en el proceso Productos claves, insustituibles y no determinantes
Fuentes de suministros Proveedores únicos, ofertas generalizadas en el mercado y proveedores 

de riesgo
Ciclo de gestión Corto, medio, largo e inmediato
Comportamiento del precio Estable, coyunturales, por estación, tendencia a la disminución y tendencia 

al aumento
Localización en relación al 
consumidor

En el proveedor, en tránsito, en un punto central y en el propio consumidor

Tipo de propiedad En consignación y propio
Posición en el proceso Materias primas o materiales iniciales, trabajo o productos en proceso y 

productos terminados
Comportamiento de la 
demanda

Estable, estacional, coyuntura y moda

Tipo de demanda Dependiente e independiente

Para ello se toma como base:

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

trabajo, grupo productor) en los próximos intervalos del plan

• Las informaciones sobre la disponibilidad de objetos de trabajo, documentos técnicos, así 

como la disposición para el trabajo de las fuerzas de trabajo y medios de trabajo

• Las informaciones sobre el estado de la ejecución de la producción en el actual intervalo de 

tiempo.

1.2.5 Programación

En el diccionario Larousse la programación simboliza: 1/Elaboración de un plan o proyecto, o 

distribución y ordenación de las partes que componen alguna actividad. Schroeder (1992)

considera la programación como: una decisión de asignación que utiliza los recursos que las 

decisiones que se toman sobre instalaciones y planeación agregada vuelven disponibles. Para 

Padrón Robaina (1998) esta, desagrega la planificación a medio plazo en programas para cada 

tipo de servicio y períodos de tiempo (horario a trimestral) para ajustar la capacidad y la 
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demanda a corto plazo (e.g., decisiones sobre el inventario de materias primas, decisiones 

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

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

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

cortos, determinando sus fechas de inicio y terminación. En la práctica da como resultado un 

plan proyectado o programa de actividades en el tiempo, que índica lo que debe hacerse, 

cuándo debe hacerse, quién lo debe hacer y con qué equipo y puede variar de acuerdo al tipo 

de empresa de producción o servicios que se esté considerando. Para Schroeder 1992), 

Domínguez Machuca (1995) y Chase & Aquilano (1995) posee tres subfunciones:

1. Asignación: resumiendo los conceptos de Adam & Ebert (1991), Schroeder (1992), Lockyer

(1995), Domínguez Machuca (1995) y Heizer & Render (1997); se concreta como la 

asignación de tareas a cada puesto de trabajo o proceso, permitiendo controlar la capacidad 

y la asignación de actividades específicas.

2. Secuenciación: se entiende como la determinación del orden en que serán procesados los 

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

capacidad (Ibidem).

3. Temporización: determina los momentos de comienzo y fin de las actividades de cada 

puesto de trabajo, así como las operaciones de cada pedido para la secuencia realizada. 

Adam & Ebertç (1991).

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

productivo o de servicio.

1.2.6 Control

Control (del francés controle, doble registro, contracción de contrerole<role, registro) aparece en 

el diccionario Larousse como: 1/Acción o resultado de comprobar o examinar una cosa. 2/ 

Acción o resultado de mandar o dirigir. 3/Atención que se presta a una cosa o a una persona 

para prevenir un daño que ellos puedan ocasionar. 5/Mandos que regulan un sistema y tablero 

o panel donde se encuentran. 6/Conjunto de operaciones manuales o automáticas para vigilar 

el estado de un sistema dirigido con el fin de elaborar las acciones de mando. En función de 

estos aspectos, el autor asume la sexta acepción, de acuerdo al contexto de esta investigación. 

Al concebirse como el proceso de comparación de lo que se debía ejecutar con lo que 

realmente se ejecuta, determinándose si existen desviaciones este abarca:
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 Control de disponibilidades: se encarga de verificar si las condiciones de producción que 

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

producción en los lugares de trabajo

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

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

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

los servicios

Para el cumplimiento de este se requiere del uso de indicadores que una vez establecidos es 

necesario compararlos con un estado deseado, para medirlos y evaluarlos. Del resultado 

obtenido se podrán tomar medidas correctivas y preventivas. Analizados los elementos 

fundamentales de la AO y las principales funciones que la caracterizan, corresponde a

continuación ofrecer una valoración sobre los estudios asociados al mejoramiento de estas.

1.3 Análisis de enfoques que tributan a la administración de operaciones y a la mejora

Fundamentado en la importancia que reviste el estudio del objeto de estudio de esta 

investigación se realiza una comparación de los diferentes enfoques que para la AO se han

desarrollado por múltiples autores (Buffa, 1961; Companys Pascual, 1989; Everett, 1991; Díaz, 

1993; y Negrin Sosa, 2003). El primero es considerado como uno de los primeros promotores 

en este campo, de ahí que sea uno de los más difundidos, siendo su obra clásica: Modern 

Production Management. Para este autor, el entorno al cual se enfrenta la organización, 

constituye el punto de partida, además define funciones básicas y complementarias (algunas 

veces denominadas derivadas), considerando a la función de previsión o pronóstico en un nivel 

intermedio para administrar las operaciones, de igual forma define el nivel físico. Otros autores 

han desarrollado algunos modelos entre estos se encuentran: Companys Pascual (1989), Díaz 

(1993) y Negrin Sosa (2003), que tienen en común con el de Buffa, la identificación de niveles 

de decisión, destacando el nivel intermedio o de operaciones. Companys Pascual (1989) y 

Everett (1991), abordan el diseño y perfeccionamiento de la función de producción/operaciones 

y las áreas de toma de decisiones a tener en cuenta. Es válido acentuar la propuesta de Negrin 

Sosa (2003), quien en sus análisis converge con los criterios de los autores anteriores, 

contextualiza la AO en los servicios específicamente en instalaciones hoteleras, no obstante, no 

logra desarrollar un método que permita la integración de todas las funciones y tipos de 

recursos en función del objetivo final de la organización. Como resultado de esta valoración, el 

autor de la investigación, considera que existen elementos comunes, pero se manifiestan 

deficiencias. Con respecto a los puntos de convergencias, se encuentran:
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 Como tendencia general el análisis del área de operaciones está enfocado a organizaciones 

productivas 

 Mayoritariamente consideran como función primaria a la previsión, como preámbulo de la 

planeación 

 Se identifican los diferentes niveles de la planeación de la capacidad: el largo plazo, el 

mediano plazo que se asocia a la planificación agregada y el corto plazo (programación)

 Como generalidad se determinan los requerimientos de materiales a partir de un plan de 

producción

 Se proponen y describen las técnicas que permiten realizar el diagnóstico de las funciones

Las deficiencias en las propuestas, están asociadas a:

 Solo existen experiencias de los servicios en entidades hoteleras 

 No se declara explícitamente la incidencia del entorno en la definición de la estrategia y 

política empresarial, a partir de tener en cuenta el proceso de retroalimentación de la 

información de los clientes, de proveedores, de personal de la organización y de la 

competencia

 No se reconoce el papel de la gestión de recursos humanos como vínculo esencial con el 

cliente

 Se concede menor importancia a las percepciones de los clientes en comparación con el 

papel de los elementos: planeación y organización

 En la mayoría de ellos se define la estructura de la organización asociada a la jerarquización 

de las funciones, al subvalorar la interdependencia entre estas (integración) y su influencia en 

el desempeño de la organización. 

Otro de los enfoques donde se aborda la AO, es desde la perspectiva de la mejora, 

representado por autores como: Pacheco Espejel (1991), Fernández Sánchez (1993), Hammer 

y Cahmpy (1994), Camp & Spendolini (1995), Goldratt (1995), Cuatrecasas Arbós (1996), 

Schroeder (1998), Amozarrain (1999), Mora Martínez (1999), Díaz Gorino (2002), Aiteco 

Consultores (2002), Parra Ferié (2005), Pérez Campaña (2005) y Pérez Pravia (2010). El PPMP 

propuesto por Pacheco Espejel (1991), persigue aplicar un grupo de acciones destinadas a 

favorecer las condiciones objetivas y subjetivas que garanticen la permanencia de la cualidad 

productiva en la empresa y de esta forma implementar procesos de cambios con la filosofía de 

la mejora continua. Su esencia es prever deficiencias, ya que parte de que para que la cualidad 

emerja se necesita Querer mejorar, Poder mejorar y Actuar en consecuencia. Es aplicable tanto 
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en el sector productivo, como en el de los servicios, toma en consideración los factores 

inhibidores de la productividad y se ocupa de eliminarlos. Fernández Sánchez (1993), 

Cuatrecasas Arbós (1996) y Schroeder (1998) coinciden en sus propuestas con Buffa, en la 

identificación de niveles de decisión, destacando el nivel intermedio o de operaciones. La 

reingeniería planteada por Hammer y Cahmpy (1994), logra la racionalización de los recursos 

en la organización, colocándola en congruencia con los objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

eliminando procesos innecesarios y actividades no productivas.

Camp & Spendolini (1995), proponen a través del benchmarking ubicar e incitar el cambio de 

manera perenne, aprendiendo de los primeros en el mercado. Adecuar y perfeccionar los

productos/servicios y métodos de trabajo hasta enaltecerlos por encima del nivel de la

competencia, por lo que centra su mayor tiempo en investigar los procesos de sus 

competidores, considerándolos como socios y los aborda con sinceridad, franqueza y respeto. 

Ofrece señales de alertas prematuras cuando la empresa esté rezagada en comparación con 

respecto a sus contrincantes o compañeros. La TOC de Goldratt (1995), persigue reducir los 

inventarios en procesos, acortar los plazos de producción y determinar el trabajo de los cuellos 

de botella, a partir de la identificación y subordinación de las restricciones. 

Autores como: Amozarrain (1999), Mora Martínez (1999), Díaz Gorino (2002) y Aiteco 

Consultores (2002), destacan la necesidad de administrar las empresas y sus operaciones 

considerando los procesos que la integran y su gestión tributa al logro de la satisfacción de los 

clientes, además de posibilitar la optimización del valor en las organizaciones. En el caso de 

Pérez Campaña (2005), considera que en las funciones de producción se debe dar 

cumplimiento al propio proceso de planificación, organización y control de la producción. Se 

deben destacar las propuestas de Parra Ferié (2005) y Pérez Pravia (2010) que contextualizan 

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

hoteleras. Parra Ferié (2005) enfoca su propuesta desde la perspectiva de los procesos 

servuctivos con un enfoque de competencia, obviando la integración en estos, de las FAO y en el 

caso de Pérez Pravia (2010) logra la integración de las funciones que aborda, pero 

contextualizadas en organizaciones hoteleras, sus análisis adolecen del tratamiento de la 

planeación agregada y el lanzamiento de órdenes.

Del análisis de estos enfoques se puede afirmar que existen algunos puntos de contacto entre 

los que se pueden relacionar los siguientes: 

 Se crean las condiciones idealmente para el cambio y perfeccionamiento continuo dentro de 

la empresa
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 Proporcionan guías para alcanzar vías importantes de rendimiento corporativo

 Presentan cierto grado de flexibilidad en las técnicas y métodos a emplear

 Permiten conocer qué necesita la entidad para alcanzar el éxito

A pesar de estos elementos positivos, este autor considera oportuno aclarar que, existen 

limitaciones en su implementación a tener en cuenta, asociadas con:

 En algunas no queda el explícito el cómo (know-how) implementar el proceso de mejora

 Los indicadores diseñados, no siempre pueden ser medibles en todas las organizaciones

 No todas logran la integración en términos de eficiencia y eficacia, ya que se concentran en 

una u otra

A juicio del autor de este trabajo, existen otros investigadores como: Schroeder (1992, 1998), 

Domínguez Machuca (1995) y Padrón Robaina (1998), que en sus estudios se orientan a una 

integración de ambos enfoques. A partir de los análisis realizados, se coincide con lo planteado 

por Negrin Sosa (2003), el cual afirma: “aunque el desarrollo histórico de la humanidad y su 

reflejo económico nos ubica en la actualidad en una época marcada por las actividades de 

servicios, en sus diversas manifestaciones, los académicos y especialistas en la administración 

de operaciones, aún reflejan en sus obras el predominio en períodos pasados de la 

manufactura y dejan grandes espacios para la investigación teórica y práctica en los servicios.” 

Este criterio evidencia la necesidad de valorar las particularidades del contexto actual en el que 

se desarrollan los servicios que condiciona el comportamiento de las FAO en este sector.

1.4 Rasgos y retos actuales que condicionan las funciones de la administración de 

operaciones en los servicios

En el mundo se evidencia una orientación de la economía hacia los servicios. En 1984 el sector 

terciario (ver figura 1.5) representaba el 66% de la economía de los Estados Unidos y un 58% 

de la de los países de la Comunidad Económica Europea. En España, en 1987, el sector de los 

servicios representaba el 61,5% del Producto Interno Bruto (PIB); en 1993 en los países 

desarrollados los servicios representaban más del 60% del PIB, siendo el sector que generaba 

mayor volumen de empleo, Grönroos (1994)15. Ya en los inicios del siglo XXI, los servicios 

alcanzan en algunos países el 80% del PIB, González Pérez (1997). Si a esto se añade que 7 

de cada 10 trabajadores en los países desarrollados trabajan en empresas de servicio, y un 

95% de los puestos de trabajo de nueva creación son en empresas de servicio, Padrón Robaina

(1998).

                                               
15

 Citado por Gonzáles Pérez (2005).
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Esta nueva visión de la economía permite inferir el papel fundamental que reviste esta rama en 

el mundo empresarial contemporáneo. Esto ha propiciado la imperiosa necesidad de estudiar a 

AO en el marco de las empresas de servicios, de ahí la importancia de identificar los rasgos y 

retos de las FAO. 

Rasgos de las FAO en los servicios:

1. Una demanda que fluctúa, es poco cierta o tiene estacionalidad, introduce mayor 

incertidumbre en los pronósticos a utilizar en la previsión de la demanda y la planeación 

agregada, dado la intangibilidad de los servicios.

2. Ante cambios imprevisibles o variaciones en la demanda y en la productividad de la fuerza 

de trabajo, resulta difícil equilibrar la oferta y la demanda en los servicios. En cambio cuando 

las fluctuaciones son lentas y previsibles, las empresas pueden ajustarse a la demanda más 

fácilmente.

3. La mayoría de los servicios se producen y consumen simultáneamente, estos no pueden ser 

transportados por lo que la capacidad debe estar disponible en el lugar y momento 

oportuno.

4. Riesgos de pérdidas en la gestión de los recursos materiales, influenciadas por el 

perecimiento característico de estos y la intervención del factor humano externo (cliente).

5. Irregularidad en la programación y lanzamiento de órdenes, condicionado por la variabilidad 

de los plazos de entrega.

6. Resulta difícil inventariar los resultados, por lo que el control para el seguimiento y ajuste, se 

convierte en un proceso engorroso.

Como consecuencia de los rasgos antes mencionados de las FAO en los servicios, estas son 

influenciadas por tanto factores internos y externos que no se manifiestan de similar forma en 

los restantes sectores dado por los numerosos retos a los que se tienen que enfrentar. El 

ámbito empresarial actual ha impuesto retos o desafíos en la implementación de las FAO

específicas en el sector de los servicios en lo que coinciden: Stauss (1993), González Pérez

Primario Secundario Terciario

Materiales

Cadena de
SuministrosMinería

Agricultura
Pesca

Geología

Manufactura SSEERRVVIICCIIOOSS

Figura 1.5 Clasificación de los sectores empresariales            Fuente: Velásquez Mastretta (1992)
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(1997), Padrón Robaina (1998), Krajewski & Ritzman (2000), Negrin Sosa (2003), Parra Ferié

(2005), Pérez Pravia (2010), el autor de la investigación considera que estos factores están 

relacionados fundamentalmente con: 

 Intensa competencia en el sector: no cabe duda que en la actualidad ante los crecientes 

avances de toda índole que se han suscitado en la humanidad, los servicios han pasado a ser 

el sector más demandado, condición que unido a la situación económica, social y 

medioambiental preponderante en el mundo han intensificado la competencia

 Globalización de los mercados: como resultado del paulatino incremento de las relaciones 

entre los países y transnacionales, se puede hablar en la actualidad de un mercado único, 

que aunque aún no responde a los intereses de todos sus participantes, garantiza en gran 

medida la comercialización tanto de bienes como de los servicios

 Importancia de la estrategia como elemento diferenciador: el propio dinamismo que 

caracteriza las relaciones comerciales actuales, permite diferenciar al proveedor cuya 

estrategia garantice la satisfacción del cliente en el menor tiempo y costos posible, 

otorgándole la facilidad de incrementar sus utilidades a corto plazo

 Gran variedad de servicios: las características propias de la raza humana y los adelantos en 

el campo de la informática han permitido diversificar los servicios hasta el punto de cubrir las 

necesidades básicas y elementales

 Énfasis en la calidad: la propia diversidad de los servicios y lo cambiante de las exigencias de 

los clientes, influyen en que los parámetros de calidad hayan pasado a jugar un papel vital en 

la competitividad de las empresas

 Dinamismo en las exigencias de los clientes: innegable es, que la naturaleza subjetiva de las 

exigencias y requisitos de los clientes, propician que las mismas no permanezcan constantes 

en el tiempo, por lo que constituyen un elemento fundamental a tener en cuenta

 Flexibilidad en los servicios: dadas las peculiaridades en las demandas de los clientes, se 

debe diseñar el servicio de manera proactiva al contemplar que el mismo se encuentre en 

condiciones de responder, pertinentemente ante alguna desviación de los parámetros para los 

cuales fue diseñado

 Constantes y novedosos avances informáticos y tecnológicos: ampliamente es conocido el 

impacto positivo que estos han tenido en este sector, al beneficiar tanto a quienes lo ofrecen 

(optimizando resultados, humanizando y perfeccionando las actividades que se desarrollan) 

como a quien los recibe (elevando el tiempo de respuesta y la calidad en la ejecución)
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 Creciente preocupación por el medio ambiente: el ser parte de este compromete a que las 

actividades que se desarrollen en él, no influyan negativamente, al garantizar una convivencia 

mutuamente beneficiosa. 

Abordados los rasgos y retos actuales relacionados con las FAO en las empresas de servicios, y 

considerando el papel preponderante de la percepción de los clientes para este tipo de 

organizaciones, es indispensable efectuar un análisis que permita correlacionar del impacto del 

comportamiento de las FAO en el nivel de respuesta de la entidad a las exigencias de estos.

1.5 La fiabilidad y su integración con las funciones de la administración de operaciones

en empresas de servicios

El término fiabilidad es descrito en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

como: 1/ Probabilidad de buen funcionamiento de algo. Por su parte el Larousse lo relaciona 

con: 1/ Probabilidad de que una cosa funcione perfectamente. 2/ Confianza que una cosa o 

persona ofrece.

Sus orígenes se remontan al siglo XX, en 1939 Waloddi Weibulll, cuando era profesor del Royal 

Institute of Technology en Suiza, propuso una distribución para describir la duración de 

materiales, que más tarde llevaría su nombre. En 1951 Epstein y Sobel comenzaron a trabajar 

con la distribución exponencial como modelo probabilístico para estudiar el tiempo de vida de 

dispositivos. Hasta la fecha la fiabilidad ha sido tratada desde diferentes perspectivas: la 

calidad, los análisis estadísticos y matemáticos, la electrónica, la económica, la ingeniería de 

software, la empresarial, entre otras. 

Relacionando el vocablo con la última perspectiva, puede concebirse como el funcionamiento 

ininterrumpido de la producción o prestación del servicio durante un tiempo dado. Para Vargas 

Ortiz (2010), consiste en la permanencia de la calidad de los productos (o servicios) a lo largo 

del tiempo, también la asocia a la capacidad de desarrollar adecuadamente una labor a lo largo 

del tiempo. La IEC 60300-1:2003, define fiabilidad como la probabilidad de que un componente 

o sistema, desarrolle durante un periodo de tiempo dado, la tarea que tiene encomendada sin 

fallos, y en las condiciones establecidas. Por tanto, como resumen de lo planteado, el autor 

concluye que, extendiendo el significado a las entidades y específicamente a las pertenecientes 

al sector de los servicios, concibe a la fiabilidad como la probabilidad de que el servicio funcione 

y se desarrolle, bajo condiciones fijadas y durante un período determinado. 

La fiabilidad es parte del diseño y desarrollo de un producto o servicio, por lo que esta, 

independientemente que se contemple desde el diseño, solo podrá evaluarse durante su 

desarrollo. La precisión en la evaluación de la fiabilidad depende del conocimiento relativo al 
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proceso de los fallos y esta, es crucial desde el punto de vista económico, pues determina la 

productividad operativa de un producto o servicio, así como los gastos de reparación y 

mantenimiento. En el contexto empresarial su evaluación se traduce o asocia a cualidades o 

variables que influyen en el comportamiento de la fiabilidad del sistema empresarial. En la 

literatura consultada las variables más reconocidas, están relacionadas con: la cantidad, los 

surtidos, el plazo, la calidad y el costo. Aunque el comportamiento de estas variables las perciba

el cliente, están estrechamente relacionadas con elementos internos en el funcionamiento de la 

empresa. De ahí que la detallada definición de fallos relevantes esté relacionada con las 

funciones de la administración de operaciones. Esto se traduce en cómo el comportamiento 

interno de estas funciones influye en la manifestación externa de las variables. En la tabla 1.5 

se resumen las relaciones existentes entre las seis funciones desarrolladas por el autor de esta 

investigación y las cinco variables mencionadas.

Tabla 1.5 Correlación entre las FAO y las variables de la fiabilidad

Manifestación externa
Variables de la fiabilidad

Funciones de la AO Cantidad Surtido Plazo Calidad Costo

Pronóstico de la demanda X X X

Planeación agregada X X X X
Gestión de materiales X X X X X
Lanzamiento de órdenes X X X X
Programación X X X X

C
o
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o

Control X X X X X 
El autor considera conveniente aclarar, que para establecer las correlaciones mostrada en la 

tabla 1.5, se tomaron en cuenta elementos relacionados con:

 La descripción completa de los entornos en los que el servicio está inmerso, utilizado y

mantenido

 La disponibilidad de los recursos de toda índole para el desarrollo del servicio, teniendo en 

cuenta la variedad, nomenclatura, tiempo y la oportunidad de estos

 Los mecanismos de seguimiento y ajuste que detectan desviaciones en el servicio

 La relación de modos de fallos (con sus causas y efectos) que son particularmente críticos 

y que deben tener una probabilidad muy baja de ocurrencia, para determinar la

especificación nítida de los requisitos de la fiabilidad del sistema.

Hay que tener especial cuidado a la hora de definir los fallos para que no sean ambiguos. Estos

fallos deben estar relacionados siempre a parámetros que se puedan medir o ligado a una clara 

indicación libre de interpretaciones subjetivas. La fiabilidad empresarial se ha reconocido a nivel 

mundial como un indicador diferenciador e indicativo de la eficacia por excelencia. Por lo que ha 
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sido relacionado con la satisfacción de cliente al homologarse con el nivel de servicio percibido 

por este, razón por la cual en el contexto empresarial y en específico en el de los servicios 

constituya una herramienta para la diferenciación competitiva.

En las últimas tres décadas, el sector de los servicios ha pasado a jugar un papel principal en el 

ámbito empresarial, se destacan dentro de este, las organizaciones pertenecientes a las ramas 

de las telecomunicaciones, mercadotecnia, transportación, instituciones bancarias y 

comercializadoras, entre otras. Estas centran sus esfuerzos en administrar exitosamente sus 

operaciones en aras de alcanzar un adecuado desempeño, objetivo que no siempre ven 

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

objeto práctico de la investigación

1.6 Las funciones de la administración de operaciones en la Empresa Mayorista de 

Productos Alimenticios y otros Bienes de Consumo de Holguín

En la EMPA Holguín, como en la gran mayoría de las organizaciones, se adolece de optimizar 

los recursos disponibles y de lograr que su uso sea racional y productivo, lo que demanda una 

condición indispensable y necesaria en estos días, la implementación de técnicas y métodos 

efectivos para el perfeccionamiento de sus operaciones. Desde su fundación la empresa 

contempla dentro de sus prioridades estas cuestiones, no obstante el recrudecimiento del 

bloqueo, los altos precios del combustible en el mercado internacional al igual que los productos 

de primera necesidad, la escasez de piezas de repuesto para la tecnología de izaje y transporte 

aparejado a varios factores de la economía interna han atentado contra el logro satisfactorio de 

este fin. Estudios previos realizados en el objeto práctico de esta investigación: Pupo Reyes

(2011), Peralta García (2012), Hernández Pérez (2012) y Gutiérrez Reyes (2012)16, evidencian 

que existen deficiencias y reservas relacionadas con las FAO, las que se manifiestan en los 

resultados alcanzados por la organización en los períodos comprendidos del 2008 al 2012.

Las oficodas de cada municipio proporcionan mensualmente a las Unidades Básicas (U/B) la 

información correspondiente a la demanda de los productos que conforman la canasta básica. 

Estos datos no son enviados a la empresa hasta mediados de mes, por lo que esta no pudo 

realizar las estimaciones de las necesidades de los productos, lo que originó traslados internos 

innecesarios entre las U/B que contablemente se reflejan en las operaciones de la cuenta 

350*100 (Operaciones entre dependencias/Activos), en la figura 1.6 (a) se observa la 

inestabilidad que muestra esta cuenta.

                                               
16

 Donde el autor de la investigación ha fungido como tutor o guía.
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Figura 1.6 a) Traslados (MP)
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Figura 1.6 b) Gastos Mtto y Reparaciones (MP)
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Durante estos años se han manifestado dificultades con la disponibilidad técnica y déficit de los 

medios de trabajo, fundamentalmente en los almacenes (paletas de intercambio, traspaletas, 

montacargas, etc.), generándose afectaciones en el comportamiento de los subelementos del 

gasto, siguientes: 3041 (Grasas y Lubricantes), 8016 (Reparación de medios de medición), 

8018 (Reparaciones en talleres propios) y 8019 (Reparaciones en otros talleres), esto se 

representa en la figura 1.6 (b). En la entidad existió un incremento del volumen de mercancías a 

comercializar, sin embargo la elaboración del plan de distribución no contempló esta situación, 

originándose un aumento en los elementos del gasto 8033 (Flete en distribución) y 8013 (Fletes 

alquilados para la distribución a estatales), asociado fundamentalmente a tiempos de estadías;

lo anterior se muestra en la figura 1.7.
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Figura 1.7 Comportamiento de los fletes en distribución y las estadías

En la emisión de los informes de la empresa a la dirección nacional (UNAL, actualmente 

GEMPA), se evidencia que el análisis de los resultados no se hace con un enfoque integrado de 

las FAO, sino que se limita a efectuar un análisis aislado de factores asociados a la AO. Otras 

dificultades fueron identificadas a partir de la revisión del Expediente Único de la entidad, donde 

se reflejan los resultados obtenidos en auditorias, tanto internas como externas, tales como: 

Contraloría General de la República de Cuba (2011), MININT (2009 y 2011), CANEC (2009, 
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2010 y 2011), a continuación se listan los señalamientos relacionados al campo de la 

investigación: 

a) Diferencias en el precio de costo, aproximadamente en el 3% de los productos entre el físico 

y el submayor de inventario 

b) Deficiencias en el llenado de las tarjetas de estiba, en más del 25% de los almacenes

c) Incorrectas contabilizaciones de operaciones. relacionadas con los elementos del gasto, 

fundamentalmente las referidas a los fletes de distribución y a las reparaciones.

Los aspectos analizados en este epígrafe, constituyen componentes ineludibles a tener en 

cuenta para la implementación del instrumento de gestión, aplicables a la AO en la empresa, al

ser consideras en la propuesta realizada en el Capítulo II de esta investigación.

1.7 Conclusiones parciales

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

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

1. Existe una extensa bibliografía especializada relacionada con la AO, donde se reconoce, 

que está asociada al bienestar económico de una organización. Por lo que se considera que 

constituye un proceso cíclico e interactivo; donde se integran la planificación, organización, 

ejecución y control de sus funciones en el diseño, realización y perfeccionamiento de los 

bienes y (o) servicios, para coadyuvar a la pertinente respuesta del sistema ante las 

exigencias del entorno con un alto protagonismo de las TICS.

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

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

3. En las propuestas relacionadas con la AO o la mejora, se aprecia la carencia de un enfoque 

orientado a la evaluación integrada de las FAO, en correspondencia con la respuesta del 

sistema ante las exigencias del entorno. 

4. Una vasta revisión de la bibliografía especializada sobre la AO, evidencia un marcado 

enfoque hacia el sector productivo y limitado tratamiento en los servicios, donde esta posee 

características propias y únicas, asociadas a factores tanto internos como externos. 

5. La fiabilidad como elemento de diferenciación competitiva, constituye un valioso instrumento 

para la evaluación de la percepción del cliente y su comportamiento se encuentra 

condicionado por el desempeño interno de las FAO.

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

períodos estudiados, ha evidenciado irregularidades que dificultan el desempeño de la 

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

DE LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES EN LA EMPA HOLGUÍN

Tomando en cuenta los análisis de la concepción de la AO, los elementos que la conforman, los 

disímiles enfoques e instrumentos metodológicos propuestos y las insuficiencias detectadas en 

la construcción del marco teórico práctico-referencial, en este capítulo se propone un 

procedimiento que persigue como objetivo fundamental el perfeccionamiento de las FAO en la 

EMPA Holguín; permitiendo a la organización su evaluación integrada, como contribución al 

logro de niveles superiores en su desempeño.

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

contenidos, tareas y técnicas a utilizar, en la figura 2.1 se muestra el algoritmo que lo sustenta.

2.1 Fase I. Introducción

Paso 1. Presentación 

Objetivo: crear las condiciones para favorecer el compromiso con el cambio.

Contenido: garantizar, desde el comienzo y a lo largo del proceso de realización de la 

investigación, el apoyo de todos los miembros de la organización; lo que contribuirá a disminuir 

la resistencia al cambio que puede entorpecer el desarrollo del trabajo al concebirse como un 

proceso evaluativo, comprometiéndose los resultados esperados. Se conformará el grupo de 

cambio, que aunque puede constituirse con personal especializado de la entidad, se 

recomienda recurrir a especialistas externos (consultores), debido a que el grado de 

comprometimiento y paternalismo del personal interno de la organización podría afectar los 

resultados esperados. 

Independientemente de lo planteado, se deben incorporar al grupo de auditores, especialistas 

de la organización que tengan experiencia en la materia y que hayan recibido las acciones de 

capacitación previas al inicio del proceso, los cuales participarán junto a los consultores en la 

ejecución del estudio, con el objetivo de facilitar el trabajo y la recopilación de información. Por 

otra parte la asignación de los recursos materiales que se necesitan para llevar a cabo la 

investigación se debe, a su comienzo, prever que no constituyan una limitante del proceso.

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

de decisiones.

Paso 2. Caracterización general de la entidad 

Objetivo: definir las principales características organizativas de la entidad.



Paso 7. Agrupamiento de causas raíces

Paso 5.  Análisis de las funciones de la 
administración de operaciones

Paso 2. Caracterización general de la entidad

Tarea 1. Descripción de la entidad Tarea 2. Elaborar o rediseñar el mapa 
de procesos

Paso 4. Validación del instrumento para el diagnóstico

FASE II
DIAGNÓSTICO

FASE III 
PERFECCIONAMIENTO

FASE IV EVALUACIÓN 

Y AJUSTE

Paso 10. Confección de cronograma de implementación

Paso 8. Proyección de las soluciones

Paso 11. Ejecución del cronograma 

Paso 9. Selección y jerarquización de las soluciones 
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Paso 3. Determinación de la Fiabilidad del Sistema [F(S)]

Paso 6. Determinación del nivel de integración

Figura 2.1 Procedimiento para el perfeccionamiento de las funciones de la administración 

de operaciones en la EMPA Holguín
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Tarea 1. Descripción de la entidad

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

siguientes:

Entradas

Clientes 

 Proveedores, principales suministros, cumplimiento del plan de insumos y la oportunidad en el 

arribo de estos 

 Regulaciones legales y políticas.

Procesos de transformación

Identificar y explicar brevemente los procesos claves17 que se llevan a cabo en la organización. 

En los procesos y actividades se deben tener en cuenta las premisas18 siguientes: 

1. El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que, conceptualmente 

representa o se pretende representar.

2. La totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben estar incluidas en alguno 

de los procesos listados.

3. Se recomienda que el número de procesos no sea inferior a 10 ni superior a 25. Esto solo 

es una aproximación que dependerá del tipo de empresa. Como regla general se puede 

afirmar que si se identifican pocos o demasiados procesos se incrementa la dificultad de su 

gestión posterior. (Nogueira Rivera, 2004)

4. La forma más sencilla de identificar los procesos propios es tener como referencia otras 

listas afines al sector en el cual se mueve la organización y trabajar sobre las mismas 

aportando las particularidades de cada uno.

Recursos

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

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

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

  Infraestructura disponible, estado técnico del equipamiento y de las instalaciones

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

generar fondos financieros (empresa presupuestada o lucrativa).

Salidas

Productos y (o) servicios que oferta

                                               
17

 Procesos operativos, de realización, principales, etc…
18

Tomado de Cantero Cora (2011).
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Satisfacción del cliente.

Clasificación del sistema

Los sistemas deben dar respuesta a las exigencias que el entorno les plantea; por lo que debe 

adoptar una forma concreta de funcionamiento. De ahí la importancia de la selección del tipo de 

sistema, que estará en correspondencia con las características de la entidad objeto de estudio 

práctico. El autor asume las propuestas de clasificación de Urquiaga Rodríguez y Acevedo 

Suárez (1988) relacionadas con los factores internos y externos, considerando que esta 

clasificación es aplicable a cualquier tipo de sistema. Estos son factores que actúan 

indistintamente, de acuerdo con la naturaleza de la organización que se esté analizando.

Tabla 2.1 Caracterización del sistema por una tabla morfológica

Factores externos
Relación demanda/ 
capacidad  1 >1 <1 <<1

Cantidad de 
consumidores

Uno Pocos Muchos

Comportamiento de la 
demanda

Uniforme Irregular Casuística

Tendencia del diseño 
en relación con la 
moda

Muy cambiante Cambios anuales Estable Muy estable

Situación de las 
ventas

Demanda > capacidad
Demanda < 
capacidad

Destinada al mercado exterior

Factores internos

Tipo de producción Masiva Gran serie
Mediana 

serie
Pequeña 

serie
Unitari

a
Duración del ciclo Largo Mediano Corto
Grado de 
unitarización

Alto Medio Bajo

Precio del artículo Alto Medio Bajo
Nivel técnico del 
proceso

Mecanizado Automatizado Manual

Costo de preparación 
y ajuste

Despreciable Alto Medio Muy alto

Grado de 
conservación del 
producto

Fácil descomposición o 
rotura

Normal Mucho tiempo de conservación

Complejidad del 
producto

Grande Mediana Poca

Magnitud del producto Pequeño Mediano Grande Muy grande
Medios para el 
movimiento del 
material

Flexible Especializada

Calificación media de 
los operarios

Alta Media Baja

Mantenimiento del 
equipo productivo

Normal Gran serie Mediana serie

Fuente: Urquiaga Rodríguez y Acevedo Suárez (1988)
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Técnicas: revisión de documentos, entrevistas, observación directa, el diagrama de flujo 

OTIDA, encuesta y trabajo en grupo.

Tarea 2: Elaborar o rediseñar el mapa de procesos 

Contenido: identificar los procesos que se desarrollan en la organización, en todos sus niveles, 

para la elaboración del mapa de procesos se deben contemplar los requisitos siguientes:

1. Debe estar identificada la posición que juegan los clientes.

2. Deben estar correctamente identificados los procesos de cara al cliente.

3. Debe estar correctamente identificada la secuencia de los procesos, ilustrándose el 

cumplimiento del ciclo de mejora continua (planificar, organizar, ejecutar y controlar).

4. Debe ser lo más explicativo posible para ser entendido por todo tipo de persona (directivos, 

especialistas, técnicos, obreros, auditores, etc.).

“El mapa de procesos del sistema contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en 

una organización de una forma distinta a la que ordinariamente se conoce. A través de este tipo 

de gráfica se definen las tareas o Tareas que a menudo pasan desapercibidos en el día a día, y 

que sin embargo, afectan positiva o negativamente el resultado final del trabajo”. (Beltrán Sanz, 

2002)19

El nivel de detalles de los mapas de procesos dependerá del tamaño de la propia organización 

y de la complejidad de sus actividades, aunque elaborar mapas de procesos excesivamente 

detallados puede contener mucha información que dificulte el entendimiento de la estructura. 

Técnicas: revisión de documentos, el diagrama de flujo OTIDA, el diagrama de flujo de datos 

(DFD), el diagrama SIPOC (proveedores, inputs, proceso, outputs, clientes) y trabajo en grupo.

2.2 Fase II. Diagnóstico 

Paso 3. Determinación de la fiabilidad del sistema [F(S)]

Objetivo: comprobar si la organización interna del sistema se corresponde con las exigencias 

del cliente y delimitar las variables con mayor incidencia.

Contenido: se procede a evaluar cómo la organización interna de este sistema cumple con las 

exigencias del cliente, para ello se apoya en la determinación del indicador:

is tPF )()( 
 (2.1)

Donde:

F(s): fiabilidad del sistema

P (t)i: probabilidad de trabajo sin fallos en la subdivisión i.

                                               
19

Citado por Cantero Cora (2011).



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

37

La probabilidad de trabajo sin fallos se obtiene a partir de:

   Q(t)-1P(t)   (2.2)

Donde: 

Q (t): probabilidad del fallo en el área i; y se calcula:

n

Nf
Q(t) 

 (2.3)

Donde:

Nf: número de fallos

n: cantidad muestreada.

Los fallos estarán asociados a las desviaciones en las variables cantidad, surtido, plazo y 

calidad. Considerándose como causas de los fallos los eventos que se muestran en la tabla 2.2:

Tabla 2.2 Variables y posibles causas de los fallos

Variable Posibles causas de fallos

Cantidad 

Faltantes por la no correspondencia entre el peso de los 
bultos entregados (granos, azúcar, sal, pastas alimenticias, 
café y arroz)  o del contenido de los tanques de aceite con 
lo establecido en la tarjeta de estiba 

Faltantes por el derrame durante la transportación
Déficit de determinado producto

Surtido No disponibilidad de determinado producto

Plazo 
Incumplimiento con los horarios de despacho
No cumplimiento con la fecha de distribución a las bodegas

Calidad20

Roturas de bultos
Productos en mal estado
No apto para el consumo
Humedecimiento
Contaminación por roedores
Fermentación
Afectación en sus características
Plagado

Estos fallos pueden manifestarse indistintamente o todos a la vez. Por otra parte las diferentes 

subdivisiones de un sistema se encuentran conectadas en serie por lo que el fallo en uno de 

ellos repercute en todo el sistema.

Por lo que: 

n

Nf
-1P(t) 

 (2.4)

                                               
20

Para establecer las causas de sus fallos se tuvo en cuenta los conceptos por los que se realizan las reposiciones 
en la empresa, estas se plasman en el modelo: Informe sobre las reposiciones de productos a la red minorista.



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

38

2

)1(

i

KPP
M




La fiabilidad debe ser comparada con el de referencia o planificada. En caso de no existir, fijar 

este indicador por medio de los planes establecidos respecto a las variables analizadas o por el 

comportamiento histórico. 

Técnica: encuestas, revisión documental.

Paso 4. Validación del instrumento para el diagnóstico

Objetivo: certificar la información necesaria para el diagnóstico.

Contenido: para el desarrollo del diagnóstico, se recomienda que éste se sustente en análisis 

de expertos, 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:

 (2.5)

Donde:

M: Cantidad de expertos

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 2.3 a continuación:

Tabla 2.3. 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: 
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 Interés en participar en el estudio: el personal experto debe estar motivado de antemano 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, para garantizar imparcialidad.

En el anexo 2 se muestra el instrumento a utilizar para evaluar (a) y procesar (b) el nivel de 

competencias que deben cumplir los expertos. 

Paso 5: Análisis de las funciones de la administración de operaciones

Objetivo: identificar y analizar los problemas existentes de las funciones.

Contenido: las deficiencias actuales en la implementación de las FAO se obtienen a través de la 

aplicación del instrumento diseñado para la EMPA (anexo 3), y dirigido a las personas 

seleccionadas como expertos de la teoría y la práctica. Para esto se tuvo en cuenta:

1. Pronóstico de la demanda

Para conocer los resultados acerca de la evolución futura de esta se debe partir de tener 

conocimiento de las condiciones presentes. Estas están relacionadas con la información 

proveniente de las U/B acerca de las necesidades de los productos normados de las bodegas 

en todo el territorio holguinero. De ahí que esto permita prever las posibilidades de satisfacer 

esta, así como las vías o métodos que se requieren para lograrlo. Con el objetivo de reducir la 

incertidumbre de lo que puede ocurrir en el futuro (atrasos en importaciones, afectaciones 

climatológicas, entre otras) se debe contar con un inventario de contingencia que atenúe un 

posible déficit. Para el correcto funcionamiento del pronóstico se debe establecer un 

responsable de su continua evaluación y control.

2. Planeación agregada

Dados los grandes volúmenes de mercancías a comercializar, las características de su 

manipulación y las condiciones de la infraestructura, en esta se debe tener en cuenta los 

elementos que en un momento determinado puedan constituir restricciones; estos están 

relacionados con la demanda de distribución, las capacidades de almacenamiento, la fuerza de 

trabajo disponible, los equipos de izaje y los costos asociados a estas. De igual forma en caso 
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de existir cuellos de botellas relacionadas a estos elementos, se requerirá de la aplicación de 

alternativas que permitan balancear la oferta en función de la demanda.

3. Gestión de materiales

Las características de las mercancías y las condiciones de almacenamiento determinan la 

necesidad de establecer los sistemas de gestión de inventarios por producto. Por otra parte se 

debe garantizar la trazabilidad de la información inherente a los recursos almacenados, lo que 

permitirá una vez detectada una diferencia, adoptar las medidas correctivas con su respectivo 

registro oficial.

4. Lanzamiento de órdenes

Se debe definir las cantidades a entregar a los clientes, a partir de establecer los niveles de 

devoluciones permisibles en correspondencia a las características de los productos estudiados. 

De igual forma se debe fijar el tiempo de respuesta a las solicitudes, así como los costos 

asociados a esta. Por último documentar de acuerdo a lo establecido las actividades que 

intervienen en el proceso de lanzamiento.

5. Programación de la distribución

Esta será diagnosticada a partir de considerar:

 Órdenes de trabajo: fecha de inicio del programa de distribución, frecuencia de envío de las 

órdenes, cantidad y variedad a distribuir, diseño y cumplimiento de las rutas de distribución

 Requerimiento de equipos: determinar necesidad y existencia de equipos para la distribución, 

garantizar su correcta utilización a partir de conocer sus características, así como los costos 

asociados a estos

6. Control

Se evaluará su comportamiento a partir de verificar la existencia de indicadores que permitan 

determinar si existen desviaciones con respecto a lo planificado y el seguimiento a través de su 

evaluación por el responsable, lo que permitirá la adopción de acciones de mejora.

Técnicas: lista de chequeo, revisión documental, encuesta.

Paso 6. Determinación del nivel de integración

Objetivo: establecer la medida en que influye la situación actual de las FAO con el nivel de 

fiabilidad del sistema

Contenido: a través de los resultados obtenidos en los pasos cuatro y cinco se establecerán 

las relaciones entre los ítems de las funciones que resultaron deficientes con las variables de la 

fiabilidad, esto se realizará según tabla 2.4 que se muestra a continuación:
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Tabla 2.4 Nivel de integración

Perspectiva externa
Variables de la fiabilidad

Funciones de la AO Cantidad Surtido Plazo Calidad 

Pronóstico de la demanda
Ítem 1
.
.
Ítem n

Planeación agregada
Gestión de materiales
Lanzamiento de órdenes
Programación 

P
er

sp
ec

ti
va

 in
te

rn
a

Control 
Paso 7. Determinación de las causas raíces 

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.

Técnica: Árbol de la realidad de Goldratt.

2.3 Fase III. Perfeccionamiento

Paso 8. Proyección de las soluciones

Objetivo: perfeccionar las funciones de la administración de operaciones.

Contenido: partiendo de las deficiencias detectadas en cada uno de los elementos analizados 

en lo referente a las funciones de la administración de operaciones, la naturaleza de las causas, 

el grado de relevancia de estas21 y las posibilidades reales de la empresa de amortiguarlas, se 

proponen las soluciones potenciales.

Técnicas: tormenta de ideas.

Paso 9. Selección y jerarquización de las soluciones

Objetivo: analizar las posibilidades reales de aplicación de las soluciones y su orden de 

implementación.

Contenido: se procede a realizar una jerarquización partiendo del nivel de influencia en las 

deficiencias detectadas para determinar cuál o cuáles constituyen las soluciones a implementar, 

se identificarán los pro y los contra de una o varias opciones, se confeccionará, para facilitar su 

aplicación, el cronograma de implementación.

Técnicas: método ABC (Diagrama de Paretto), voto ponderado, estudios de factibilidad 

económica.

                                               
21

Obtenidos al confeccionar el Árbol de la Realidad de Goldratt
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Paso 10. Confección del cronograma de implementación 

Objetivo: elaborar el cronograma de implementación.

Contenido: se confeccionará un cronograma de implementación que tenga en cuenta el orden 

jerárquico de las soluciones, responsables del control de su implementación, ejecutores, los 

recursos necesarios y la fecha de cumplimiento22. En el progreso de este paso es fundamental 

que la dirección garantice las condiciones favorables para la aplicación oportuna de las 

soluciones, facilite los medios técnicos y organizativos necesarios para el desarrollo de éstas.

2.4 Fase IV. Evaluación y ajuste

Paso 11. Ejecución del cronograma

Objetivo: aplicar y controlar todas las soluciones propuestas en la fase anterior a través del 

cronograma de implementación.

Contenido: se deben definir las actividades de control y seguimiento para monitorear el 

desarrollo de las soluciones, pues las mismas facilitan tanto a los responsables como a los 

ejecutores, el inicio de acciones correctoras para poder solventar futuras desviaciones producto 

de la aplicación de dichas soluciones. Estas actividades sustentan la base que propicia la 

mejora continua en el perfeccionamiento de las funciones de la administración de operaciones.

De forma general, se debe controlar el avance de la implementación de las soluciones según el 

cronograma previsto y en caso de que existan dilaciones en la ejecución del mismo se deben 

hacer los ajustes necesarios en el plan, analizando siempre la naturaleza de las causas que 

originaron los retrasos.

Técnicas: revisión documental, diagrama de GANTT, método de la ruta crítica (Gráficos 

PERT/CPM).

Paso 12. Balance comparativo

Objetivo: detectar las posibles desviaciones en el funcionamiento del sistema y su respectiva 

corrección.

Contenido: se evalúa la aplicación de las soluciones propuestas en la fase anterior a través de 

la aplicación de la encuesta y la determinación de la F(S) y tomando en cuenta los resultados 

(positivos o no), se procede a la confección del informe. Si el resultado evidencia que el efecto 

de las soluciones no fue positivo, debe elaborarse un nuevo cronograma y así sucesivamente 

hasta que se alcance un desempeño empresarial satisfactorio.

Técnicas: hojas de balance.

                                               
22

 Se recomienda ser lo más preciso posible, para facilitar la realización de las etapas siguientes.
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2.5 Conclusiones parciales

1. El procedimiento transita por cinco fases: Introducción, en esta se realiza una breve 

caracterización de la empresa objeto de estudio, se identifican y caracterizan los elementos 

de la organización como sistema y de todos sus procesos y concluye con la elaboración o 

rediseño del mapa de procesos. Diagnóstico, se lleva a cabo con la evaluación de la 

fiabilidad de la entidad y la validación del instrumento, con los resultados se determinan las 

causas raíces y se comprueba su correlación. En la fase de Perfeccionamiento, se generan, 

analizan y selecciona(n) la(s) mejor(es) alternativa(s) a aplicar según las deficiencias 

detectadas y se confecciona el cronograma de implementación. La última fase de

Evaluación y ajuste comprende la ejecución del cronograma, y la evaluación de las medidas 

implementadas, de ser necesario se ajusta. 

2. La utilización de las encuestas como instrumento de medición para evaluar el nivel de 

implementación de las FAO presente en la organización, posibilita el análisis de los 

elementos fundamentales de las funciones (importancia), a partir de considerar los criterios 

de evaluación otorgados por los expertos de la teoría y la práctica.

3. El procedimiento propuesto permite evaluar de forma integrada las FAO y su influencia en el 

desempeño de la organización a través de un indicador (FS), y agilizar el proceso de toma 

de decisiones en la organización objeto de estudio, por lo que constituye una herramienta 

útil en manos de los directivos.
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CAPÍTULO III. PRAXIS DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN LA EMPA HOLGUÍN

Cuando se realiza una investigación científica, se deriva la realización de una aplicación en un 

objeto de estudio práctico, que permita demostrar la factibilidad y efectividad de la solución 

propuesta al problema científico planteado. En el presente se muestran los resultados de la 

aplicación del instrumento propuesto, en la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y 

Otros Bienes de Consumo de Holguín.

3.1 Fase I. Introducción

Paso 1. Presentación 

Se creó el grupo de auditores constituido por consultores externos e internos. El primer grupo, 

estuvo integrado por cuatro docentes y dos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial del 

CRD en la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. El grupo interno lo compuso el Director 

General de la EMPA, Subdirector Comercial, Subdirectora de RRHH, Subdirectora Económica y 

Directores de las U/B 701 y 627.

A partir de la selección del grupo de auditores internos, se realizaron las acciones siguientes:

1. Se expuso el objetivo que persigue la investigación y los resultados esperados.

2. Se determinó el nivel de conocimiento del personal, relacionado con las FAO y los métodos y 

técnicas para su implementación. 

3. Se preparó al personal acerca de las tendencias más actuales de la AO, los rasgos y retos 

de las FAO, la necesidad del perfeccionamiento de estas para el logro de mejores niveles de 

desempeño de la organización en general, métodos y técnicas a utilizar. 

Paso 2. Caracterización general de la entidad

Tarea 1. Descripción de la entidad

Entradas 

Clientes

La razón de ser de toda organización lo constituyen los clientes, por ellos es que surgen y para 

ellos es que trabajan. La EMPA Holguín, al encargarse de la recepción, almacenamiento y 

distribución de las mercancías de la canasta básica y el resguardo de las reservas del INRE, 

posee como clientes a todos los organismos de la provincia, son los más representativos por el 

volumen de mercancías que demandan: la Empresa Minorista de Comercio de Holguín y el 

INRE.
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Proveedores, principales suministros, cumplimiento del plan de insumos y la 

oportunidad en el arribo de estos

En el funcionamiento de la organización, para lograr un buen desempeño de sus procesos, se 

requiere del correcto abastecimiento de las mercancías necesarias para la comercialización, 

con este fin la entidad cuenta entre sus principales proveedores: Torrefactora de Café, 

CONAZÚCAR, Empresas Refinadoras de Aceites de Santiago y de Camagüey, CAI Arrocero 

JUCARITO, Empresa de Conservas y Vegetales, Acopio, SUCHEL, GEO Misal Grupo 

Empresarial, Taba Cuba, ASEGEM, Empresa de Productos Lácteos, entre otros. Estos 

garantizan la variedad de productos necesarios como son: arroz, frijoles, azúcares, leches, 

compotas, pastas alimenticias, aceites, sal, café, entre otras. Se conoce que de forma general 

existen insatisfacciones referidas a la oportunidad en el arribo de estas (fundamentalmente 

mercancías como el arroz importado, el pescado en conserva, la leche entera, la carne en 

conserva y el lactosoy)23. 

Regulaciones legales y políticas

La EMPA Holguín rige su funcionamiento por un conjunto de normas, leyes, resoluciones y 

circulares, que contribuyen al cumplimiento de los resultados propuestos. En la entidad se 

encuentran en vigor alrededor de 300 documentos legales (en la tabla 3.1 se muestra un 

resumen de estos), por los cuales se regulan y controlan tanto las actividades como los 

procesos en las diferentes áreas que la conforman.

Procesos de transformación 

Como resultado de la revisión documental y entrevistas informales con funcionarios, se obtuvo 

una visión holística integral de los procesos de transformación que se desarrollan en la 

empresa. Esta recibe las mercancías por diferentes vías según sea el caso, de importación o 

nacional, independientemente de esto se encuentra el intermediario ASEGEM, quien responde 

por la carga en tanto esta no llegue a su destino (U/B). Arribadas las mercancías se procede a 

su recepción, la cual atraviesa dos momentos, el primero a ciegas y ya en las naves 

(almacenes) de manera detallada. Dentro de estos, se encuentran dispuestas las cargas en 

estibas directas, cumpliendo las especificidades, relacionadas con la logística de almacenes 

vigentes. Tanto para las mercancías del inventario corriente, como para las que tributan a las 

reservas del INRE, se posee en todos los almacenes de la provincia un plan de rotación, 

manipulación y fumigación, para garantizar su conservación. La distribución de las mercancías 

                                               
23

 Tomados de los análisis realizados en la determinación de la oportunidad de los suministros (OS) en: Pupo Reyes 
(2011), Peralta García (2012) y Gutiérrez Reyes (2012).



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

46

se realiza en función de las demandas por cada una de ellas y el servicio de transportación se 

encuentra contratado con la Empresa de Transporte Provincial y SERVICAR.

Tabla 3.1 Principales normas, leyes, resoluciones y circulares

Título del documento Objetivo
Fecha de

aprobación
Área que

lo establece

NC 96-22: 82
Disposiciones para la explotación de 
instalaciones industriales y almacenes. 
Requisitos Generales.

1982 ONN

NC 91-11: 82 Carga Unitaria 1982 ONN

Decreto Ley 120 Código de Trabajo 1990 Consejo de Estado

Norma Ramal 15 Tratamiento sobre los inventarios 1999 MINCIN

Resolución 9/2000 NCC 
No. 6

Normas de contabilidad y control 
interno

2000 MFP

Resolución 2 Seguridad y protección 2001
Seguridad y 
protección

Resolución 49/04 
Reserva p/ Periodo 
Contingencia

Procedimiento para la creación de 
reserva

2004 MFP

Resolución 294 /20 Normas de contabilidad 2005 MFP
C. Circular 6/06 Tasa 
Mar. Desc. Mayorista

Márgenes comerciales 2006 MINCIN

NC 492: 06 
Almacenamiento de alimentos. 
Requisitos Sanitarios Generales

2006 ONN

Resolución 108 
Resolución Movilizativa

Procedimiento para Reservas 
materiales

2006 MFP

Resolución 8 Empleo y Relaciones Laborales. 2006 MTSS

NC 512 : 2007
Sistema de normas sanitarias de 
alimentos. Plaguicidas en alimento. 
Regulaciones sanitarias

2007 ONN

Resolución 13 Procedimiento de nómina 2007 MFP
Resolución 10 Procedimiento de A.F.T. 2007 MFP
Resolución 11 Procedimiento de inventario 2007 MFP
Decreto Ley Dirigentes y funcionarios 2007 Consejo de Estado
Decreto Ley 249 Responsabilidad Material 2007 Consejo de Estado
Resolución 78 Convenio Colectivo 2008 MTSS
Resolución 9 Organización del Salario 2008 MTSS
Resolución 5 Responsabilidad Material 2008 MTSS
Resolución 182 Manual de S. S. T. 2009 MTSS
Resolución Conjunta 
S/N de fecha 9/9

Defensa 2009 MTSS-FAR

Ley 105 Régimen de Seg. Social 2010 Asamblea Nacional
Resolución 101 Pago por Resultados 2011 Director 

Recursos humanos 

Para la realización de su objeto social la entidad cuenta con una plantilla aprobada de 1174 

trabajadores, cubierta en un 92%; de ellos 980 en plazas fijas, 36 contratos determinados y 60 

en período de prueba y un técnico en adiestramiento. Existen 117 dirigentes, 28 administrativos, 

187 técnicos, 325 de servicios y 384 operarios.
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En cuanto a la distribución por sexo, prevalece la fuerza masculina, del total el 74,65% (804) 

son hombres. Respecto al nivel escolar, se observa que solo 24 son de nivel superior, lo cual 

representa un 2,23%, 242 técnicos medios (22,47%), 260 tienen 12 grado (24,14%), cinco 

tienen décimoprimer grado (0,46%), ocho ostentan el décimo grado (0,74%), 490 tienen noveno 

grado (45,50%) y 48 tienen menos de noveno grado (4,46%). El nivel de escolaridad se puede 

clasificar como de media escolaridad si se tiene en cuenta que predominan fundamentalmente 

los trabajadores con noveno, décimosegundo grado y técnico medio superior, que se considera 

en correspondencia con las características organización.

La edad por grupo se distribuye como sigue: de 18 hasta 30 años 134 trabajadores , de 31 a 45 

años 558, de 46 a 54 años 285, de 55 a 59 años 83 y 17 trabajadores con más de 60 años. 

Existe predominio de la fuerza laboral joven, la mayor parte de la plantilla cuenta con 

potencialidades que pueden ser explotadas.

Recursos materiales

La Unidad de Servicios 701 es la encargada de la adquisición y posterior distribución de los 

insumos de toda índole (hojas, cintas de impresoras, presillas, lapiceros, computadoras, 

impresoras, entre otros) y además de la adquisición y (o) reparación de los medios de izaje; en 

los dos casos los recursos financieros con estos fines son asignados por ASEGEM.

Infraestructura

De forma general las condiciones de los equipos y la implementación técnica poseen un 

deficiente estado técnico. También existe restricción con la disponibilidad de los medios de 

transporte, constituyendo un cuello de botella en la entidad.

A pesar de lo anterior la actividad contable se encuentra totalmente automatizada, empleando el 

software profesional Versat Sarasola 2.0.0 ( con la actualización 6.11) actualmente funcionan 

seis de sus ocho módulos (Contabilidad General; Finanzas, Caja y Banco; Facturación; 

Inventarios; Activos Fijos y Nóminas de Salarios). El uso de este software garantiza la 

confiabilidad en todas operaciones económicas y financieras realizadas en la empresa y 

favorece la oportunidad de información en la toma de decisiones. 

Se puede afirmar que la infraestructura es insuficiente para la prestación de los servicios, pero 

esta se materializa en términos de objetivos claramente definidos en función de la misión, cada 

U/B se desempeña en base a sus funciones para lograr la realización de los servicios de 

manera eficaz y eficiente. 
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Recursos Financieros

En la empresa se planifican, se disponen y se controlan los recursos financieros necesarios 

para implementar y lograr los objetivos. En esta se desarrolla y aplican métodos financieros 

para apoyar y alentar la mejora del desempeño de la organización, cuenta con un sistema de 

control de costos donde se incluyen los costos de la calidad. Las operaciones bancarias las 

realiza mediante las cuentas 40692110293021 y 0300000003755829, pertenecientes a las 

sucursales 6921 y 5800 respectivamente. 

Además tiene como fuente de ingresos los subsidios de productos como: arroz, frijoles, 

chíncharos, azúcar, pastas alimenticias, leche en polvo, aceite, embutido, maicena, galletas 

dulces, refrescos entre otros. Estos se subsidian entre el 3% y el 70% del valor del producto, en 

dependencia de las características de este. En todos los casos estos productos serán 

distribuidos a la población, dietas médicas o programas priorizados de la Revolución. El 

presupuesto necesario para el subsidio de estos productos se solicita al GEMPA que 

posteriormente deposita los fondos en la cuenta financiera de la empresa según la cantidad y 

tipo de producto subsidiado. 

Salidas

Productos y servicios que oferta

Los servicios de comercialización y custodia de productos alimenticios y bienes de consumo 

que se proporcionan están dirigidos a diferentes clientes (estatal y comercial), se comercializan 

tanto en peso cubano (CUP) y peso cubano convertible (CUC), estos se relacionan a 

continuación: granos (arroz, frijoles, chícharos), azúcar crudo y refino, pastas alimenticias, 

aceite, compotas enlatadas, conservas enlatadas, leche entera y desgrasada, pescado, 

proteínas vegetales, refrescos, galletas, etc. Además se prestan servicios de:

 Almacenamiento de la reserva estatal: en cada U/B de la provincia existen inventarios de 

sal, arroz, azúcar, granos, aceite, jabón, pasta dental, compota y carne en lata perteneciente 

al INRE, ellas son las encargadas de custodiar y garantizar que estos productos se 

encuentren en buen estado, los procedimientos contables de compra y venta los realiza la 

empresa, para la utilización, rotación o cambio de ubicación de ellos es necesario una carta 

de autorización emitida por el INRE (Habana)

 Venta de Mercancías: se recepcionan los productos en los diferentes establecimientos en 

la provincia, para su posterior distribución de acuerdo sea el caso.
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a) Canasta básica: se vende a Comercio Minorista los productos a distribuir en la canasta 

básica de la población, al distribuir las mismas por la red de tiendas minoristas, esta 

operación genera subsidio e impuesto en un 30%

b) Organismos: a los organismos (incluido el INRE) de la provincia las mercancías necesarias 

para su insumo, su asignación se realiza a razón de las disponibilidad luego de satisfecha la 

canasta básica

c) Productos Liberados: a los mercados y bodegas los productos liberados (crema dental, 

jabón, café, chícharo, arroz y azúcar que generan un impuesto del 13,7%)

d) Sacos a Materia Prima: los sacos productos de las mermas y del vaciado de los mismos en 

la distribución

e) Programa de la Revolución: se venden productos (galletas, refrescos instantáneos, etc.) 

para la merienda escolar

f) Programa Mundial de Alimentación (PMA): se venden productos (aceite, cereales, etc.) a 

los niños con dietas especiales

Satisfacción del cliente

En la entidad funciona un Departamento de Atención a la Población y Protección al 

Consumidor, su funcionamiento se basa en la carta Circular No 3 del Secretario del Consejo de 

Ministros. En la tabla 3.2 se muestran las informaciones que este debe emitir. 

Tabla 3.2 Informaciones emitidas

Información Periodicidad Enviado a
Informe de los Planteamientos semanal y mensual CAP
Informe de Protección al Consumidor mensual y trimestral Sectorial UNAL
Informe de Atención a la Población mensual, trimestral, semestral y anual CAP- UNAL

Se pudo constatar que en la entidad no hay un indicador establecido que permita medir la 

satisfacción del cliente, no obstante se controla el número de quejas recibidas (tanto en los 

municipios mediante las U/B como en la empresa provincial) y se le da seguimiento a su 

solución. Al cierre del 2012 la provincia Holguín poseía una población de 1 038 093 habitantes, 

con una densidad de 112,6 hab/km², residiendo en la zona urbana el 64%. Durante este período 

se procesaron un total de 78 quejas, referidas fundamentalmente a: inestabilidad de la 

distribución de productos de aseo personal (jabón), demoras en la entrega del café, deficiente 

calidad del arroz nacional, necesidad de abastecer las bodegas de arroz y azúcar liberados, 

atraso en la distribución de leche de niños de 0 a 1 año y falta de productos de la dieta de niños 

Seleacos.
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Clasificación del sistema

Las clasificaciones dadas al sistema se muestran en la tabla 3.3 a continuación:

Tabla 3.3 Clasificación de la entidad

Factores externos
Relación demanda/ 
capacidad  1 >1 <1 <<1

Cantidad de 
consumidores

Uno Pocos Muchos

Comportamiento de la 
demanda

Uniforme Irregular Casuística

Tendencia del diseño 
en relación con la 
moda

Muy cambiante Cambios anuales Estable Muy estable

Situación de las 
ventas

Demanda > capacidad
Demanda < 
capacidad

Destinada al mercado exterior

Factores internos
Duración del ciclo Largo Mediano Corto
Grado de 
unitarización

Alto Medio Bajo

Precio del artículo Alto Medio Bajo
Nivel técnico del 
proceso

Mecanizado Automatizado Manual

Costo de preparación 
y ajuste

Despreciable Alto Medio Muy alto

Grado de 
conservación del 
producto

Fácil descomposición o 
rotura

Normal Mucho tiempo de conservación

Complejidad del 
producto

Grande Mediana Poca

Magnitud del producto Pequeño Mediano Grande Muy grande
Medios para el 
movimiento del 
material

Flexible Especializada

Calificación media de 
los operarios

Alta Media Baja

Mantenimiento del 
equipo productivo

Normal Gran serie Mediana serie

Tarea 2. Elaborar o rediseñar el mapa de procesos 

A través de la revisión documental se pudo comprobar que la entidad no poseía el mapa de 

procesos (ni identificados los procesos que en esta se ejecutan). De esta situación se derivaron 

varias sesiones de trabajo en grupo, impartiendo conferencias y talleres relacionados con el 

enfoque basado en procesos. Como resultado se definieron los procesos y se procedió a 

elaborar el mapa de procesos del sistema (Figura 3.1).

Procesos de dirección

Planeación estratégica: el sistema de dirección de la empresa se basa en este subproceso, lo 

que permite potenciar la iniciativa y los esfuerzos de la entidad en el cumplimiento de sus 

funciones a mediano y largo plazo. 



Figura 3.1 Mapa de procesos de la EMPA Holguín
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Como herramientas utiliza la dirección por objetivos, el análisis económico financiero y la 

dirección participativa. Para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua 

del sistema de gestión empresarial se realiza de forma planificada la revisión por la dirección. 

Esta contempla a su vez: 

 Gestión ambiental: comprende fundamentalmente la identificación de los aspectos 

ambientales significativos asociados a las actividades y servicios que se desarrollan en la 

empresa, la evaluación de sus impactos, la identificación de los requisitos legales aplicables, 

la evaluación de su cumplimiento, el establecimiento e implementación de objetivos, metas y 

programas ambientales. Debe tributar al uso racional de todos los recursos (agua, 

electricidad, materiales y combustibles), lograr que se cumpla el 100 % de los requisitos 

legales ambientales aplicables en las actividades y servicios que se realizan en la empresa

 Gestión de la calidad: la EMPA no posee implementado un Sistema de Gestión de la 

Calidad, pero dentro de su estructura organizacional existe un departamento de Calidad, 

encargado de velar y certificar los productos en mal estado. Este debe lograr el cumplimiento 

de las normas y regulaciones establecidas. Cada U/B cuenta con un técnico de calidad, el que 

debe velar y certificar los productos en mal estado, realizar revisiones a los productos de 

manera cíclica, de acuerdo a un cronograma preestablecido, que se confecciona tomando en 

cuenta las fechas de caducidad de los productos (información obtenida en la recepción de 

estos)

Gestión Económica Financiera: debe garantizar que la totalidad de la documentación e 

información financiera cumpla los requisitos previstos para la ejecución del Plan de Negocio. 

Además debe controlar que se cumpla la ejecución mensual del presupuesto de efectivo en 

CUP y CUC. Garantiza la correcta elaboración de la documentación que respalda las 

operaciones comerciales.

Procesos de realización

Comercialización: comprende todas las actividades legales que se realizan en la entidad para 

la compra venta de las mercancías, por lo que abarca.

 Contratación: legalización de la negociación24 a través de un documento que establece el 

objeto, alcance, costo, plazo, requerimientos de calidad y las obligaciones de las partes para 

lograr el resultado esperado. También se establece el período de reclamaciones en un 

término no mayor de 15 días

                                               
24

En la entidad destacan los contratos con ASEGEM, SERVICAR, Transporte Provincial y Empresa Minorista de 
Comercio de Holguín.
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 Ventas: el Departamento Comercial es el encargado de confeccionar los documentos 

rectores (Modelo C3) para realizar estas, a partir de tener recepcionados los productos y 

conocida su disponibilidad

Operación: agrupa las actividades relacionadas con la manipulación de las mercancías que se 

comercializan.

 Recepción: se realiza a partir de ser recibida a mercancía directamente del puerto, de otra 

U/B o del centro de carga. Contempla dos etapas, la recepción a ciegas y luego la detallada. 

Esta operación es la más importante, de ella depende en gran medida los problemas 

económicos que se originan en la entidad

 Almacenamiento: para su ejecución se tiene en cuenta todas las normas establecidas para 

la protección de los productos y el código internacional de señales. La empresa posee 28

almacenes que por su características constructivas clasifican en pequeños y medianos (su 

áreas oscilan entre los 100 y 750 m2 y el puntal libre menor a 5 m), el método fundamental 

de almacenamiento que se utiliza es el de estiba directa

 Conservación: se realiza en instalaciones techadas, cerradas y de acuerdo de las 

características de los productos. Para la correcta conservación se programan las acciones 

para la fumigación y rotación según demanda las características de estos. El sistema de 

gestión de inventario predominante es el FIFO, independientemente a la fecha de caducidad 

del producto, lo que garantiza una correcta rotación que propicia su buen estado a la hora 

de la venta

 Distribución: el departamento comercial de acuerdo sea el caso25, efectúa la entrega del 

C3 y la factura. El dependiente expedidor de mercancía a partir de la información reflejada 

en la hoja de monta, determina el número de viajes en función de la capacidad (toneladas) 

del transporte asignado. Luego establece el orden de las bodegas a abastecer. Los 

estibadores realizan el pesaje del 100% de los productos facturados situándolos en el medio 

de transporte y al terminar se procede a la firma de la factura por parte del administrador de 

la bodega mostrando su conformidad de la entrega recibida

                                               
25

Canasta Básica: la solicitud de compra se le hace llegar a las U/B por la EMPA, quien recibió de la Oficina de 
Distribución y Planificación Estadística Provincial la demanda por oficoda (teniendo en cuenta los nacimientos, 
salidas del país y las muertes), zonas y bodegas. Por lo que la solicitud de compra se asigna desde el 
establecimiento, entregándosela al técnico comercial encargado de la distribución.

   Organismos: la solicitud es asignada a los organismos por la disponibilidad que exista en los almacenes, 
información que previamente la EMPA facilitó al Sectorial de Comercio quien en conjunto con la Oficina de 
Distribución y Planificación Estadística Provincial realizó la distribución por municipio y organismo.
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Procesos de apoyo

Gestión integral del capital humano: integrado por los cuadros y la participación plena de los 

trabajadores. Apoya la aplicación de la estrategia de la empresa para alcanzar los niveles 

deseados de competencias laborales, un desempeño laboral superior y el incremento de la 

productividad del trabajo, implementando lo establecido por la NC- 3001:2007 para el Sistema 

de Gestión del Capital Humano. Garantiza que el 100 % del personal de nuevo ingreso cumpla 

con los requisitos de calificación formal y experiencia y que la mayoría de las acciones de 

capacitación se correspondan con la Determinación de las Necesidades de Capacitación 

(DNC).

Gestión de la información: está destinada a satisfacer las necesidades de los clientes internos 

en cuanto a, reparación y mantenimiento de hardware y de las aplicaciones informáticas, 

además de la introducción de nuevas herramientas. Garantiza la oportunidad del flujo 

informativo interno y hacia el entorno.

Servicios: se relaciona con las actividades de compra, preparación y distribución de alimentos 

a los trabajadores. Son responsables de esta el administrador en la empresa y los Jefes de 

Servicios en las U/B. 

Fiscalización y Control: se concreta en el Departamento de Fiscalización y Control, es el 

responsable de la implementación de la R/S 60 de la Contraloría de la República de Cuba en la 

empresa y sus dependencias, de la ejecución de los inventarios fiscalizados a fin de mes, 

legalización de los expedientes de ajustes y de las denuncias a la policía de hechos delictivos.

3.2 Fase II. Diagnóstico 

Paso 3. Determinación de la fiabilidad del sistema [F(S)]

En la organización no se tiene establecido este indicador y no se pudo realizar su diseño, pues 

solo se dispuso información para tres variables: plazo, cantidad y surtido. El autor de este 

trabajo asumió como nivel de referencia el 95% o 0,95, que generalmente es el establecido en 

entidades de servicio en el contexto nacional.

Para evaluar este indicador se diseñó la encuesta26 que se muestra en el anexo 3. Esta se 

confeccionó sobre la base de valorar el comportamiento de las variables: plazo, cantidad, 

calidad y surtido, en la entidad desde la perspectiva externa, o sea, del cliente. Como el estudio 

se desarrolló en la implementación de las FAO inherentes a la venta de mercancías de la 

canasta básica, la población lo constituyó el número de administradores de las bodegas de la 

                                               
26

 Por medio de una prueba piloto se comprobó su consistencia interna y fiabilidad de las escalas, a través del 
coeficiente Alpha de Cronbach arrojando α > 0,8 considerándose como aceptable para los propósitos de la 
investigación.
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provincia (2931 bodegas distribuidas en 189 zonas). El cálculo de la muestra para un nivel de 

confianza del 95, un error máximo permisible de un 5 y una probabilidad de éxito igual a la 

de fallo por no existir estudios anteriores que permitan inferir un valor certero, dio como 

resultado 353 administradores. Los encuestados se seleccionaron por un muestreo aleatorio 

simple, se enumeró de forma consecutiva la población y se generó una lista, con la ayuda del 

Microsoft Office Excel, de números aleatorios que permitió extraer la muestra.

Tabla 3.4 Resultados de la fiabilidad del sistema

Plazo Cantidad Calidad Surtido

Probabilidad 0,9450 0,9938 0,9751 0,9915

Fiabilidad 0,9079

El resultado evidencia que no existe correspondencia con el nivel de referencia. En este 

comportamiento influyeron negativamente las variables: plazo y calidad. Los clientes refirieron 

que los factores de mayor incidencia fueron: productos plagados, húmedos y derramados 

(calidad) e irregularidades en el arribo de los transportes, demoras en los almacenes para el 

despacho y déficit de mano de obra (plazo).

Paso 4. Validación del instrumento para el diagnóstico

A través del criterio y (o) juicio de expertos puede ser posible arribar a priori a una valoración y 

validación del procedimiento propuesto, sobre la base de la experiencia laboral y profesional, 

formación académica y científica, así como del cúmulo de conocimientos que, sobre el objeto de 

estudio teórico y práctico, posean los expertos27. 

Se partió de la determinación y selección apropiada de la comunidad de expertos a emplear en 

el análisis de las FAO. De esta forma, utilizando el método probabilístico y asumiendo una ley 

binomial de probabilidad, con un nivel de precisión del 10%, una proporción estimada de errores 

(promedio) del 2% y para un nivel de confianza del 95%, se obtuvo una necesidad de ocho 

expertos. El grupo de expertos se conformó con ocho directivos y especialistas pertenecientes a 

la empresa objeto del estudio práctico (poseen nivel superior y vasta experiencia en su 

profesión) y ocho académicos-consultores familiarizados con la temática de investigación (son 

profesores del tema y poseen categoría científica de M.Sc. y Dr.C.). A estos se le evaluaron sus 

competencias de acuerdo al método referido por Campintruz Pérez (1998)28; en todos los casos 

los expertos mostraron un nivel de competencia superior a 0,75. Antes de emitir los juicios, los 

                                               
27

Este ha sido el método utilizado por algunos autores en sus investigaciones: Ibarra Mirón (2003), Pérez Campaña 
(2005), Pérez Pravia (2010), entre otros.

28
Citado por Pérez Pravia (2010).
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expertos fueron familiarizados, tanto con el objeto de estudio práctico como con la propuesta de 

la investigación.

Paso 5: Análisis de las funciones de la administración de operaciones

La encuesta29 fue diseñada en función de evaluar el nivel de implementación de las funciones 

en el ámbito teórico y el práctico. Específicamente en el grupo de expertos de la práctica se 

realizó de forma grupal, por las incertidumbres que pudiera generar su respuesta. Una vez 

aplicado el instrumento, se constató que la generalidad de los expertos coincide30 en los 

criterios emitidos tanto en la práctica (en el nivel de implementación de los ítems) como en la 

teoría (en el grado de importancia de cada item para la función a la que está asociada). A través 

del empleo de la encuesta se comprobó que existe consenso en cuanto a la importancia que 

poseen los ítems en la implementación de las FAO. Con respecto a la práctica los resultados 

fueron inferiores al ámbito teórico, lo que demandó realizar una selección de los ítems con 

menor puntuación en su nivel de implementación según el criterio de los expertos. De este 

modo, en orden de menor a mayor nivel de implementación en la entidad objeto de estudio 

quedaron seleccionados los ítems siguientes:

Tabla 3.5 Ítems con mayores problemas de implementación en la entidad

Ítems
% medio 
(Práctica)

% medio 
(Teoría)

Determinación del número de equipos a utilizar 31 91

Automatización del sistema de administración de inventario 36 92

Conocimiento de la capacidad de almacenamiento de la entidad 44 98

Establecimiento del índice de rechazo 45 95

Realización de la planeación agregada en la entidad 47 94

Evaluación de estos indicadores establecidos (quién, dónde y cómo) 54 100

Definición del tipo de sistema de administración de inventario definido por producto 56 94

Establecimiento de indicadores por proceso 63 100

Conocimiento de los costos asociados al lanzamiento de la orden 64 90

Implementación de medidas correctivas 65 100

Control en la contabilización de los costos de transportación 65 92

Conocimiento de la necesidad de fuerza de trabajo en la entidad 68 94

Sistema de control de inventario efectivo 68 90

Cumplimiento de las rutas de distribución 76 94

Programación de los envíos (cantidad, frecuencia, etc) 76 93

Nivel de explotación adecuado 77 95

                                               
29

 Por medio de una prueba piloto se comprobó su consistencia interna y fiabilidad de las escalas, a través del 
coeficiente Alpha de Cronbach arrojando α > 0,8 considerándose aceptable para los propósitos de la investigación.

30
Los juicios de los expertos manifestaron un nivel de consenso mayor que 0,5 según el coeficiente de concordancia 
W de Kendall. Como k> 7 se comprobó el grado de significación de los juicios por medio del test de contraste Chi-
cuadrado obteniendo que en ambos casos el estadígrafo calculado fue superior que el tabulado para un NC de un 
95.
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Diseño de las rutas de distribución 78 95

Implementación de documentación y registros adecuados 78 93
Como se observa en la tabla los ítems que presentan problemas en la entidad reciben 

valoraciones en el rango de los 90 por parte de los expertos de la teoría, condición que 

distingue su importancia en las FAO.

Paso 6. Determinación del nivel de integración

Del desarrollo de los pasos anteriores, se puede afirmar que existe deterioro en el 

funcionamiento de la AO en la EMPA. De la aplicación de la encuesta se identificó la presencia 

de deficiencias desde el punto interno en la implementación de las FAO: planeación agregada, 

gestión de materiales, lanzamiento de órdenes, programación y control. La evaluación externa 

del desempeño de la entidad evidenció, la presencia de factores (calidad y plazo) que afectaron 

la probabilidad de prestar el servicio sin afectaciones. En este análisis se comprobó la relación 

existente entre las FAO y la capacidad de respuesta del sistema al entrono (cliente). En la tabla 

3.6 se muestran estas relaciones o influencias de los ítems en las variables de la fiabilidad

Tabla 3.6 Integración de las FAO y la Fiabilidad

Perspectiva externa
Funciones de la AO

Variables de la fiabilidad
Planeación agregada Plazo Calidad
Conocimiento de la capacidad de almacenamiento de la entidad x
Conocimiento de la necesidad de fuerza de trabajo en la entidad x
Gestión de materiales
Sistema de control de inventario efectivo x
Automatización del sistema de administración de inventario x
Lanzamiento de órdenes
Establecimiento del índice de rechazo x
Implementación de documentación y registros adecuados x x
Programación de la distribución
Nivel de explotación adecuado x
Determinación del número de equipos a utilizar x
Cumplimiento de las rutas de distribución x
Programación de los envíos (cantidad, frecuencia, etc) x
Diseño de las rutas de distribución x
Control 
Establecimiento de indicadores por proceso x x
Evaluación de estos indicadores establecidos (quién, dónde y cómo) x x

P
er

sp
ec

ti
va

 in
te

rn
a

Implementación de medidas correctivas x x
Paso 7. Determinación de las causas raíces

Todo proceso de mejora, encaminado a elevar el nivel de efectividad en un sistema o proceso, 

parte de un diagnóstico para detectar las desviaciones o deficiencias que atentan contra su 

buen funcionamiento. Del diagnóstico pueden emerger numerosos problemas que en cierta 

medida entorpecen el proceso de implementación de las posibles soluciones. Con el objetivo 
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de reducir los factores sobre los que se deben actuar para elevar el nivel de desempeño de la 

entidad objeto de estudio y ampliar los efectos de estas medidas correctivas, se utilizó el Árbol 

de la realidad de Goldratt31. A través de este se obtuvieron las relaciones causales

(dependencias) entre los ítems32 asociados a las FAO, en el anexo 4 se muestran estas 

relaciones. Se puede destacar que las causas raíces están asociadas a que no se controlan los 

inventarios de forma efectiva, el desconocimiento de las características de los equipos de 

transportación y de la capacidad de almacenamiento a nivel empresarial.

3.3 Fase III. Perfeccionamiento

Paso 8. Proyección de las soluciones

Esta se etapa se inició con la presentación del árbol de la realidad actual. A través del trabajo 

en grupo, donde participaron los consultores internos y externos, se realizó un análisis de los 

resultados que arrojó este (causas y relaciones) y en función de esto se fueron obteniendo las 

propuestas de solución siguientes:

1. Realizar un levantamiento del parque de equipos de transportación disponibles en 

SERVICAR y Transporte Provincial. En este proceso se deben contemplar las 

características que tributan a determinar el número de equipos necesarios y las rutas de 

distribución. Se propone utilizar el modelo que se muestra en la tabla 3.7:

Tabla 3.7 Características de los medios de transportación

Plancha Velocidad técnica
Chapa Capacidad (ton)

C/baranda S/baranda
Furgón

C/Carga S/carga

2. Ejecutar una asignación previa de estos por bodegas e incluso zonas, que permita, una vez 

arribado el transporte inferir la(s) ruta(s) a transportar teniendo en cuenta la capacidad de 

estos y las demandas de los destinos (una vez creada la base de datos de los medios 

disponibles para la transportación).

3. Efectuar un levantamiento de las dimensiones (largo x ancho x alto) de los 28 almacenes de 

la provincia, para determinar la capacidad volumétrica.

4. Comenzar a utilizar la característica ¨Ubicación¨, como último elemento del módulo 

Inventario (ver figura 3.3, a y b), que permita un mejor análisis y control de las variables 

precio de costo y cantidad. Se introducirá una enumeración de nueve dígitos 

(XXX*XX*XXXX), distribuidos como sigue: número de identificación de la U/B (Ej: 651), el 

número de la nave o almacén dentro de la U/B (Ej: 04) y el número de la estiba (Ej: 0010). 
                                               
31

 Para su aplicación se realizó una tormenta de idea dirigida por el autor en conjunto con el grupo de auditores.
32

 Que a consideración de los expertos de la práctica presentan problemas en el objeto práctico de la investigación.
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Figura 3.3 a) Vista de entrada de ¨Ubicación¨ en el módulo Inventario

Figura 3.3 b) Vista de visualización de ¨Ubicación¨ en el módulo Inventario

5. Confeccionar la propuesta de los recorridos por zonas, auxiliándose del método Árbol de 

expansión mínima. Este entrelaza el punto de origen y los puntos de destino sobre la base 

de la menor distancia a recorrer. De igual manera se propone utilizar este método para 

confeccionar las rutas a la hora de realizar los traslados internos en la empresa entre los 

municipios. (ver anexo 5)

6. Normar las actividades inherentes a la carga y descarga de las mercancías en sus 

diferentes manifestaciones (fuerza de trabajo y fuerza de trabajo-máquina) para determinar 

la necesidad de mano de obra. 
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7. Establecer el sistema de valuación y diseñar el sistema de administración de inventario a 

utilizar por cada mercancía. La información resultante se deberá ubicar en lugares visibles 

de cada almacén (murales o pancartas). 

8. Implantar como porcentaje de fracción defectuosa (índice de rechazos) el 6% para la venta 

de productos normados. Este valor se estableció a partir de la información de las 

reposiciones a la red minorista, donde se relacionan los elementos siguientes: 

establecimientos (bodegas), productos, cantidad (Kg) y los conceptos por los que se efectúa 

la reposición.

9. Realizar la Planeación Agregada por producto, utilizando la plantilla diseñada con este 

propósito que se muestra en el anexo 6.

Paso 9. Selección y jerarquización de las soluciones

Esta se realizó a través del voto ponderado donde participaron los ocho expertos de la práctica. 

A estos se les explicó la esencia de la técnica. Se confeccionó una tirilla que contenía las 

medidas propuestas y les fue entregada para realizar la votación.

Los votos a distribuir fueron 18, se obtuvieron teniendo en cuenta que estos deben ser 

aproximadamente el 25% del número de opciones. En la tabla 3.8 se muestran los resultados 

obtenidos:

Tabla 3.8 Resultados del voto ponderado

Soluciones
Miembros

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Orden 6 7 1 2 3 8 4 5 9

Los resultados obtenidos muestran el orden de implementación deben seguir la soluciones 

propuestas a partir del criterio de los expertos.

Paso 10. Confección el cronograma de implementación 

Obtenida la jerarquización en la implementación de las soluciones se confeccionó su 

cronograma, quedando este conformado de la manera siguiente:

Tabla 3.9 Cronograma de implementación

No Actividad Solución Ejecuta Controla
Recursos 

necesarios
Fecha de 

cumplimiento

1

Solicitar a todos los 
jefes de naves de las 
U/B las dimensiones 
de los almacenes.

3
Personal que 

visite U/B
Logístico de 

la EMPA
Materiales y 

tiempo
3-8/05/2013

2

Realizar un inventario 
físico por producto y 
estiba. 4

Económicos 
de las U/B

Jefe Dpto 
Contabilidad 

EMPA
Materiales 30/05/2013
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3

Orientar a los 
económicos de las U/B 
que se debe comenzar 
a explotar la 
¨Ubicación¨ en el 
módulo Inventario del 
Versat.

4
Jefe Dpto 

Contabilidad 
EMPA

Subdirectora 
Económica 

EMPA

Informativos y 
tiempo 

01/06/2013

4

Rediseñar los 
recorridos por zonas 
por el método del árbol 
de expansión mínima.

5
Logístico de 

la EMPA
Director 
EMPA

Materiales, 
informativos y 

tiempo
04-07/2013

5

Diseñar el sistema de 
administración de 
inventario por 
mercancía

7
Logístico de 

la EMPA
Director 
EMPA

Materiales, 
informativos y 

tiempo
01-06/06/2013

6

Implantar como 
porcentaje de fracción 
defectuosa (índice de 
rechazos) el 6% para 
la venta de productos 
normados.

8
Subdirector 
Comercial

Director 
EMPA

Informativos 01/05/2013

7

Realizar el
levantamiento del 
parque de equipos 
disponibles de 
SERVICAR.

06/2013

8

Realizar el 
levantamiento del 
parque de equipos 
disponibles de 
TRANSPORTE PROV.

1

Trabajadores 
del Puesto 
de Mando 
(EMPA)

Jefe de 
Puesto de 

mando

Informativos, 
materiales y 

tiempo

07/2013

9
Programar asignación 
de transportes a las 
zonas.

2
Comerciales 

U/B

Subdirector 
Comercial 

EMPA

Informativos, 
materiales y 

tiempo
08/2013

10
Contratar y realizar 
estudio de formación 
del trabajo.

6
Subdirectora 

RRHH
Director 
EMPA

Financieros, 
materiales y 

humanos
06-07/2013

11

Capacitar al personal 
del Dpto de Comercial 
para confeccionar la 
Planeación Agregada 
de la empresa por 
producto 

9 Profesores
Subdirectora 

RRHH

Financieros, 
materiales y 

humanos
06/2013

3.4 Fase IV. Evaluación y ajuste

Paso 11. Ejecución del cronograma

Para garantizar el correcto cumplimiento de las actividades antes referidas, se construyó un 

diagrama de Gantt, que permitió estimar el tiempo culminación (ver anexo 7).
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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, la AO constituye actualmente un factor 

importante. Para enfrentar al complejo y dinámico entorno empresarial, las organizaciones 

deben administrar eficientemente los recursos vinculados directamente con la producción de 

los bienes y servicios que estas ofrecen. Los planes, decisiones, actividades, controles, el 

ciclo de gestión y su relación con las entradas y salidas, entre otros, son aspectos que se 

identifican con la AO.

2. Existe una extensa base teórico-conceptual y empírica sobre la AO, sin embargo esta se 

enfoca fundamentalmente en el sector manufacturero, siendo insuficiente su tratamiento en 

las organizaciones de los servicios. Se evidenció que una de las formas de manifestación de 

esta es a través de las FAO. Además no se encontraron propuestas orientadas a la 

evaluación integrada de las FAO en correspondencia a la respuesta del sistema ante las 

exigencias del entorno.

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, por lo que queda demostrada su factibilidad, al permitir a los miembros de las 

organizaciones el perfeccionamiento las FAO.

4. La propuesta de la encuesta diseñada y el indicador fiabilidad como herramientas para el 

diagnóstico, tributa de manera integrada, al perfeccionamiento de la gestión empresarial de 

la EMPA.

5. La aplicación del procedimiento permitió determinar que las FAO que presentaron 

deficiencias fueron: la planeación agregada, la gestión de materiales, el lanzamiento de 

órdenes, la programación de la distribución y el control, así como la influencia de las 

variables calidad y plazo en la fiabilidad del sistema.
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RECOMENDACIONES

Partiendo de las conclusiones arribadas se recomienda:

1. Culminar la aplicación del procedimiento propuesto, en la organización objeto de estudio 

para valorar su factibilidad, y garantizar la mejora continua.

2. Extender la aplicación de este procedimiento abarcando las ventas de productos liberados y 

organismos.

3. Realizar el rediseño, mediante el método propuesto, de las restantes 186 zonas de 

distribución.

4. Divulgar las experiencias y resultados obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento a 

través de publicaciones y eventos científicos.

5. 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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Anexo 1. Selección de expertos
a)Datos del personal especialista
Cargo actual: ___________________________________________________
Años de experiencia en el cargo: ______
Calificación profesional, grado científico o académico:
Técnico: ___Licenciado: ___ Ingeniero: ___ Especialista: ___ Master: ___ Doctor: ___.
1.- Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de 
conocimientos que usted posee en la materia presentada. Considere que la escala que le 
presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo 
desde 0 hasta 10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le 
presentamos a continuación, ha tenido en sus conocimientos y criterios. Para ello marque con 
una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo):

Grado de influencia de la fuente
Fuentes de argumentación

A M B
Análisis teóricos realizados por usted
Su experiencia obtenida
Trabajos de autores nacionales
Trabajos de autores extranjeros
Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero
Su intuición

Muchas Gracias

b) Determinación del coeficiente de concordancia de los expertos (K)
Kc: es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema 
sobre la base de la valoración del propio experto en una escala de 0 a 10 y multiplicado por 0,1  
Ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto, 
determinado como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de una tabla patrón

Influencia de las fuentes en sus 
criterios sobre la GCDFuentes de argumentación

Alto Medio Bajo

Análisis teóricos realizados por usted 0,30 0,20 0,10
Su experiencia obtenida 0,50 0,40 0,20
Trabajos de autores nacionales 0,05 0,05 0,05
Trabajos de autores extranjeros 0,05 0,05 0,05

Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero 0,05 0,05 0,05

Su intuición 0,05 0,05 0,05
Total 1,00 0,80 0,50

• Ka   1 influencia alta de todas las fuentes
• Ka    0,8   influencia media de todas las fuentes
• Ka    0,5  influencia baja de todas las fuentes

 KaKcK 
2

1
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Anexo 2. Encuesta

Nos encontramos realizando un proceso de perfeccionamiento de las funciones de la 
administración de operaciones en la EMPA, para ello necesitamos de su colaboración como 
experto. El objetivo del instrumento consiste en comprobar la importancia de cada item en su 
función y comparar la ponderación otorgada en la teoría con la valoración de su implementación 
en la práctica,  por lo que necesitamos su total sinceridad.
Instrucciones:
1. A continuación se listan por cada función definida, los componentes o actividades que la 

caracterizan y dos columnas a la derecha, la señalada con la letra A es para la evaluación 
del grado de importancia o impacto de los componentes o actividades, se empleará una 
escala del 1 al 100, en la que una puntuación de (100) constituirá el mayor impacto y 
repercusión a la función, por otro lado (1) simbolizará la menor influencia. Esta escala de 
evaluación de tipo cardinal implica todo el espectro o gama de valores del 1 al 100, 
permitiéndose repetir las valoraciones (empates) sí se estimase que dos o más 
componentes o actividades poseen similar influencia o impacto.

2. En la columna señalada con la letra B, se efectuará la valoración que usted considere tiene 
el desarrollo de las actividades o componentes de las funciones en la empresa. Para ello se 
utilizará un orden ascendente, siendo 1 la menor y 100 la mayor calificación.

3. Se admite que incorpore otras actividades o componentes que crea indispensables y las 
evalúe siguiendo las instrucciones anteriores.

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES A B
Previsión o Pronóstico de la Demanda

1. Conocimiento de la demanda por productos normados.
2. Definición de la demanda a través de la aplicación de métodos de pronósticos.
3. Tomar en cuenta la demanda en la distribución para las U/B de productos 

normados.
4. Tener en cuenta un inventario de seguridad en función de la demanda.
5. Definir el responsable de llevar a cabo el proceso control y evaluación del 

comportamiento de la demanda periódicamente.
6. Controlar y evaluar el comportamiento de la demanda periódicamente.

Planeación agregada
1. Conocimiento de la capacidad de almacenamiento de la entidad.
2. Conocimiento de la necesidad de distribución en la provincia de la entidad.
3. Conocimiento de la necesidad de fuerza de trabajo en la entidad.
4. Conocimiento de la necesidad de medios de izaje en la entidad.
5. Conocimiento de los costos asociados a estas actividades.
6. Realización de la planeación agregada en la entidad.
7. Implementación de alternativas para el equilibrio entre la oferta y la demanda
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Anexo 2. Encuesta (continuación)

Gestión de materiales
1. Definición del tipo de sistema de administración de inventario por producto 

normado.
2. Automatización del sistema de administración de inventario.
3. Sistema de control de inventario efectivo (garantizar trazabilidad).
4. Aplicar medidas ante la detección de productos deficitarios y (o) faltantes.
5. Control en la contabilización de los expedientes por ajustes en el inventario.

Lanzamiento de Órdenes 
1. Conocimiento de las cantidades demandadas por los clientes.
2. Establecimiento del índice de rechazo.
3. Conocimiento del plazo de entrega de la orden.
4. Conocimiento de los costos asociados al lanzamiento de la orden.
5. Implementación de documentación y registros adecuados.

Programación de la distribución
1. Conocimientos de las características de los equipos (seguridad, capacidad, 

estado técnico, rendimiento, etc…).
2. Determinación del número de equipos a utilizar.
3. Nivel de explotación adecuado.
4. Diseño de las rutas de distribución.
5. Cumplimiento de las rutas de distribución.
6. Programación de los envíos. (Cantidad, frecuencia, etc...).
7. Cumplimiento de las normas de transportación establecidas acorde a las 

características de las mercancías.
8. Control y documentación tanto de los medios como el proceso de transportación.
9. Control en la contabilización de los costes de transportación.

Control
1. Establecimiento de indicadores por proceso.
2. Evaluación de estos indicadores establecidos (quién, dónde y cómo).
3. Información de los resultados del control.
4. Implementación de medidas correctivas.
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Anexo 3. Encuesta

Estimado cliente:

Le agradecemos nos responda esta encuesta para conocer los criterios que tiene sobre nuestra 

entidad. Todos ellos serán analizados con la finalidad de mejorar la calidad de nuestro trabajo. 

Nos apropiamos de sus quejas como UN REGALO que lo ayudarán a convertirse en un cliente 

satisfecho.

Por favor, otorgue la evaluación que usted considere posee la empresa en cada elemento que 

le relacionamos a continuación. Para ello utilizará un orden ascendente, siendo 5 la mayor y 1 la 

menor calificación.

Valoración
Elementos

1 2 3 4 5
Correspondencia entre la cantidad acordada y la entregada 
Cumplimiento de los surtidos acordados
El tiempo de entrega del pedido desde que se solicita hasta que se 
ejecuta 
Las mercancías cumplen con la calidad requerida

Mencione, a su consideración, qué factores han incidido en los elementos que usted considera 

con bajas valoraciones:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 Muchas gracias
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Anexo 4. Árbol de la realidad actual de la EMPA Holguín

Deterioro de la Administración 
de Operaciones

Incorrecta programación 
de la distribución

Ineficiente gestión 
de materiales

No se realiza la 
planeación agregada

Desconocimiento de las 
características de los equipos 

de transportación

No se controlan los 
inventarios de forma 
efectiva (individual)

No se conocen la capacidad 
de almacenamiento a nivel 

empresarial

No se determinan el 
número de equipos 
necesarios para la 

distribución

Incorrecto diseño de las 
rutas de distribución

Desconocimiento del 
costo de lanzamiento de 
la orden de distribución

No está automatizado el 
sistema de administración 

de inventario

Incumplimiento 
de las rutas

No se conoce la fuerza de 
trabajo necesaria para la 

distribución

No se establecen los 
índices de rechazos

Deficiente Implementación 
de documentación y 
registros adecuados

No se aplica el tipo de sistema de 
administración de inventario 

definido por producto

Deficiente Implementación 
de medidas correctivas. No establecimiento de 

indicadores y por ende su 
evaluación por procesos

Deficiente control

Descontrol en los 
gastos de fletes
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Anexo 5. Árbol de expansión mínima para los traslados entre municipios y la distribución 
en las tres zonas seleccionadas (en función de su demanda)
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Anexo 5. Árbol de expansión mínima para los traslados entre municipios y la distribución 

en las tres zonas seleccionadas en función de su demanda. (Continuación)

Zona 1 (antes diseñada para 18.2 km quedó en 12.1 km) (U/B 651)

Zona 5 (antes diseñada para 9.25 km quedó en 5.43 km) (U/B 651)

Zona 6 (antes diseñada para 10.4 km quedó en 7.2 km) (U/B 651)
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Anexo 6. Modelo para la planeación agregada de la EMPA

Mes

Recursos
E F M A M J J A S O N D

Cantidad de trabajadores (Trab)
Cantidad de equipos de izaje (U)
Tiempo de trabajo extra (%)
Mercancías a comprar (ton)
Pronóstico de las ventas (ton)
Inventario a fin de mes (ton)

COSTOS
Salario ($)
Contratación y Despido ($)
Tiempo extra ($)
Flete ($)
Mantener inventario ($)
Reposiciones ($)
COSTO TOTAL
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Anexo 7. Diagrama de Gantt


