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Resumen.  

La presente investigación se realizó en la Industria de 

Lácteos San Luis, surgió de la necesidad de mejorar el 

Sistema de Planificación de la Producción a mediano y a 

corto plazos, mediante la implementación de herramientas 

apropiadas que se encuentran descritas en las diferentes 

bibliografías. 

Para el diagnóstico del Sistema de Producción se 

analizaron los indicadores de gestión como capacidad de 

reacción, flexibilidad y fiabilidad, los cuales 

matemáticamente demostraron el estado actual de la 

empresa y además se detectó los principales problemas y 

causas que inciden en la inadecuada Planificación de la 

Producción. 

El pronóstico es el principal insumo en el proceso de 

Planificación de la Producción, se elaboró tanto para la 

familia de productos QF y QM (mediano plazo) como para 

cada producto QF-01, QF-02, QM-03 y QM-04 (corto 

plazo). Una vez obtenido este, se desarrolló el Plan 

Agregado para cada familia de productos (QF y QM), 

posteriormente se desagregó en el Plan Maestro de 

Producción para cada producto (QF01, QF-02, QM-03 y 

QM-04) y finalmente se elaboró las gráficas de Gantt de la 

secuenciación de actividades con su respectivo tiempo de 

duración. 

Se utilizaron herramientas informáticas que 

facilitaron el procesamiento matemático y estadístico de la 

información el SPSS versión 21.0, Microsoft Excel versión 

2010, Minitab 17 y Forecast Pro. Cabe mencionar que este 

último proporcionó el pronóstico para el año 2016, el cual 

la empresa desconocía. 

En la culminación de este trabajo se demuestra la 

factibilidad de aplicar las herramientas seleccionadas, 

facilitando la toma de decisiones en el proceso de 

Planificación de la Producción a mediano y a corto plazos 

y la incidencia en los indicadores de Nivel de Servicio al 

Cliente y Ritmicidad. 

 

Palabras Claves 
Planificación de la Producción-Forecast Pro-Plan 

Agregado-MPS-Programación. 

Abstract.  

This research was carried out in “San Luis” Dairy 

Industry, by the necessary to improve the Production 

Planning System for a medium and short term, through the 

implementation of appropriate tools, which are described 

in the different bibliographies. 

To make a diagnosis of the Production System, 

management indicators such as: reaction capacity, 

flexibility and reliability were analyzed and the current 

state of the company was demonstrated mathematically and 

the main problems and causes that effect the inadequate 

Production Planning were also detected.  analyzed. In 

addition, the main problems and causes that influenced the 

inadequate planning were detected of the production. 

The prediction is the main input for the Production 

Planning, so, it was developed for QF-01, QF-02, QM -03 

and QM-04 (short term) products family for the QF and 

QM (medium term). Once it was obtained, the Aggregate 

Plan was developed for each product family (QF and QM) 

and subsequently, it was disaggregated in the Production 

Master Plan the for each product (QF-01, QF-02, QM-03 

and QM-04), and finally the Gantt’s charters of the 

sequencing of activities with their respective duration. 

Were elaborated SPSS version 21.0, Microsoft Excel 

version 2010, Minitab 17 and Forecast Pro were used as 

computer tools that facilitated the mathematical and 

statistical processing of the information, it should be 

mentioned that the forecast 2016 was not known by the 

company  

At the end of this work, it was demonstrated the 

feasibility applying the selected tools, it facilitates making 

decisions in the Production Planning process in medium 

and short term and the impact on the indicators of 

Customer Service Level and frequency. 
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Production Planning - Forecast Pro-Aggregate Plan-MPS- 
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1. Introducción 

Dentro de los sectores productivos ecuatorianos como 

eje fundamental en el cambio de la matriz productiva está 

la Industria de Lácteos y sus derivados, cuyo consumo se 

proyecta un incremento de alrededor de los 100 litros 

anuales per cápita, como resultado de los mayores ingresos 

en las familias ecuatorianas. 

En los últimos ocho años el consumo per cápita de 

queso se duplicó, pasando de 0.75 kilos en el 2006 a 1.57 

kilos el año pasado. Es en este sector dónde el gobierno 

ecuatoriano busca incrementar las exportaciones, a través 

del incremento de la productividad, la calidad y la 

producción intensiva en innovación, tecnología y 

conocimiento. 

La Industria Láctea en el Cantón Cayambe procesa 

5.8 millones de litros al día, de los cuales, más de un tercio 

se destina a la elaboración de quesos. Las ventas de esta 

industria quesera crecieron 3.4 veces entre el 2005 y el 

2014, y se espera un crecimiento del 12.1% en el presente 

año. Las grandes y medianas empresas, cuentan con 

tecnología desarrollada y abastecen a los principales 

mercados del país; y las pequeñas empresas que producen 

en forma artesanal abastecen a los pueblos donde se 

encuentran ubicadas. Es por eso que se pretende que las 

pequeñas empresas lleguen a cambiar sus sistemas de 

producción de tal manera que les permita crecer en el 

mercado, mejorar la productividad de la industria y ser 

competitivos, tanto en precio como en calidad. 

  Es a partir de esta necesidad que se plantea planificar 

la producción a mediano y a corto plazo en la Industria de 

Lácteos San Luis 

 Desde sus inicios la Industria produce de forma 

artesanal, esta forma le ha servido durante mucho tiempo. 

En los últimos años y debido a la expansión de su mercado, 

ha venido enfrentando algunos problemas que afectan el 

buen desenvolvimiento de la ejecución de la producción, 

así como, el cumplimiento de los pedidos de los clientes. 

Dentro de estos problemas se destacan los siguientes. 

 Incumplimiento con las fechas de entregas de los 

pedidos, lo cual ha originado la pérdida de 

clientes. 

 Desconocimiento de las características de la 

demanda, lo cual conlleva a que siempre se 

procesen 4000 litros de leche. 

 Pérdida de pequeños clientes, sobre todo a nivel 

local, debido a que les da mayor prioridad a los 

mercados con mayor demanda. 

 Se registran inventarios con más de dos días, lo 

cual constituye un problema dado el carácter 

perecedero de sus productos. 

 Desconocimiento de su producto estrella ya que 

producen todos los quesos en iguales cantidades. 

 Desconocimiento de la cantidad de insumos que 

se necesitan para el desarrollo de sus 

producciones. 

 La planificación de la producción se realiza de 

forma empírica por la gerente de la empresa, y no 

se sustenta en herramientas científicas. 

Lo anteriormente mencionado constituye la situación 

problemática de la presente investigación en la Industria de 

Lácteos San Luis, la cual se concreta en la carencia de un 

sistema de planificación de la producción a mediano y 

corto plazos, y sustentado en herramientas científicamente 

argumentadas, que permita tomar decisiones acertadas 

dentro del proceso de planificación de la producción. Todo 

lo cual constituye el problema técnico a resolver.  

2. Materiales y Métodos 

Caracterización y diagnóstico del Sistema de 

Producción 

 

Caracterización general de la empresa 

 

Para realizar la caracterización general de la industria se 

partió desde los factores internos: misión, visión, materia 

primara, estructura organizativa y gama de productos; y 

posteriormente los factores externos: principales 

proveedores y clientes, dentro de este ultimo de destaca la 

cadena de supermercados Santa María a la cual se destina 

más del 70% de la producción total. 

 De acuerdo al nivel de flexibilidad el sistema se clasificó 

como una producción por lotes con baja nomenclatura de 

productos y medianos volúmenes de producción. 

Pero también de acuerdo a Acevedo el sistema se clasifica 

como: 
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Finalmente se describe el proceso productivo para cada uno 

de su familia de productos.  

Análisis de las Exigencias técnico-organizativas 

 

Capacidad de Reacción: la probabilidad de que la 

capacidad de reacción real sea mayor que la capacidad de 

reacción planificada es de 35,99% siendo un porcentaje no 

del todo satisfactorio. 

 

Flexibilidad: La fuerza de trabajo que labora en la empresa 

es considerada altamente flexible, con un nivel de 

flexibilidad cercano al 100%. Todos los obreros ejecutan 

todas las operaciones inmersas en el sistema de producción, 

debido a la carencia de complejidad en el proceso 

productivo, es decir solo se requiere la adición de aditivos 

y el procesamiento de los productos en cada una de las 

operaciones. 

 

Fiabilidad: La empresa es poco fiable, con un 16,32% de 

probabilidad de cumplir con los pedidos dentro del plazo y 

sin reclamos por problemas en cantidad, lo cual es 

sinónimo del Nivel del Servicio al Cliente. En este bajo 

resultado incide específicamente el 40,40% de probabilidad 

de que los pedidos tengan problemas de cumplimiento del 

plazo de entrega y un 59,59% de que tengan problemas por 

no cumplir con la cantidad prometida. 

 

Análisis de los Principios de la Producción 

 

Proporcionalidad: el proceso de esta empresa se 

caracteriza en que no todos los eslabones productivos 

laboran a la par y los obreros se alternan en las diferentes 

operaciones a lo largo de la jornada laboral. De ahí que este 

principio no tenga mucho sentido sea analizado. 

 

Continuidad: el análisis de este principio se deviene 

también de las características propias del proceso de 

producción. El desplazamiento secuencial del objeto de 

trabajo favorece la continuidad de trabajo de las 

operaciones, dando al traste con una alta continuidad de los 

medios de trabajo dentro del procesamiento del lote.  

Como parte del desplazamiento secuencial se deduce la 

baja continuidad de flujo del objeto de trabajo, producto del 

desplazamiento lote a lote entre las operaciones. En el caso 

de la continuidad de la fuerza de trabajo se constataron los 

altos niveles de laboriosidad existentes, por lo que este 

principio debe comportarse de forma favorable. 

 

Precisión y enriquecimiento de los problemas que 

afectan el sistema productivo 

 

Problemas: 

A. Desconocimiento del nivel de inventario adecuado, tanto 

de insumos como producto terminado. 

B. No tienen registro de datos de la empresa, como es costo 

de producción, costo de almacenamiento, nivel de 

productividad, planificación de la producción y 

pronósticos. 

C. Falta de motivación y capacitación a los trabajadores, es 

decir, comprometerse con la empresa. 

D. Incumplimiento en fecha y cantidad de los pedidos de 

los clientes, afectando la imagen de la empresa. 

E. Falta de estandarización del proceso productivo que 

conlleva al desconocimiento de todos sus indicadores 

asociados, como lo son los tiempos estándar, capacidad de 

producción, tiempos de ciclos, ritmo de producción, entre 

otros. 

La figura 1 demuestra que los tres principales problemas 

que afectan al desempeño de la organización son los que 

tienen que ver con la planificación de la producción. 

 

 
Figura  1 Diagrama de Pareto principales problemas 

3. Resultados 

Se elaboró la Planificación de la Producción a 

mediano y a corto plazo, el principal insumo para este 

proceso es el pronóstico 

Pronósticos 

En la figura 2 se observa el reporte de pronóstico para 

un producto, cabe mencionar que el pronóstico se realizó 

por familia de productos (QF y QM) y por cada producto 

(QF-01, QF-02, QM-03, QM-04) 
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Figura  2 Reporte estadístico de pronóstico 

 
Figura  3 Pronósticos del 2016 

 
Figura  4 Gráfica del reporte de pronóstico 

En la tabla 1 se observa el Plan Agregado para QF, 

cabe mencionar que también se elaboró para la familia QM. 
 

Tabla 1 Plan Agregado familia QF 

 

En la tabla 2 se observa el Plan Maestro de Producción 

correspondiente al mes de octubre. 

 

2 Plan Maestro de Producción 

 

El Plan Maestro de Producción se elaboró para el último 

trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) y para 

cada producto (QF-01, QF-02, QM-03 y QM-04). 

En la tabla 3 se observa la programación de actividades del 

día lunes de la primera semana del mes de octubre. 
Tabla 3 Programación de actividades 

 

Análisis final 

La factibilidad de aplicación del proceso de 

Planificación de la Producción desarrollado se evidencia, 

por un lado, desde el punto de vista metodológico, y por 

otro a partir del análisis de del nivel de servicio al cliente y 

la Ritmicidad. Para el análisis de estos dos últimos 

indicadores se comparan los meses de diciembre del 2015 

con el del 2016como se muestra en el anexo 27. Es válido 

aclarar que el trabajo no incide de forma directa en un 

incremento de la productividad de la empresa.  

 Desde la perspectiva metodológica puede decirse que 

con el presente trabajo se le aporta a la empresa los 

procedimientos metodológicos existentes en la literatura 

para el desarrollo de la Planeación Agregada y el Plan 

Maestro de Producción. 

Respecto al pronóstico puede decirse que la empresa 

cuenta con sus pronósticos para el 2016 pudiéndoseles 

colaborar con los correspondientes para el 2017 por medio 

del Forecast Pro, es decir, se cuenta con la base de datos de 

la demanda por cada uno de sus productos y en un formato 

coherente con este software. Además, se aportan las 

características principales de las series de tiempo históricas 

para todos los productos. 

El Plan Agregado elaborado le clarifica a la empresa 

la estrategia de planeación a seguir, es decir, de nivelación 



FICA, VOL. 01, NO. 07, ABRIL 2017 5 

de la fuerza de trabajo con tiempo extra y los costos totales 

aproximados y asociados a dicha estrategia en cada una de 

sus familias de productos. Este plan y sus costos totales, de 

conjunto con los pronósticos realizados vistos como la 

proyección de ingresos totales, le permite a la empresa 

proyectar su toma de decisiones para el año que se 

planifica. 

El Plan Maestro de Producción le permite tener un 

control más exacto de los inventarios disponibles, las 

cantidades a lanzar cada día y los inventarios disponibles 

para promesa. Con este plan se incide de manera positiva 

en los indicadores de Nivel de Servicio al Cliente y 

Ritmicidad de la Producción, es decir, se minimizan las 

diferencias entre las cantidades comprometidas y las 

cantidades realmente satisfechas mediante el control de los 

inventarios disponibles para promesa y con este los 

reclamos por falta de calidad. 

La programación de la producción mediante la gráfica 

de Gantt le permite conocer el tiempo de duración de cada 

actividad y el progreso de trabajo de un lote de producción, 

es decir en un tiempo dado puede observar si lo 

programado se está cumpliendo o ver cual actividad está 

atrasada. Además, le permite distribuir el trabajo en las 

diferentes maquinas. 

Nivel de servicio al cliente 

El análisis del Nivel de Servicio al Cliente se determina 

tomando en cuenta dos aspectos: cantidad de pedidos 

reclamados por problemas de cantidad y cantidad de 

pedidos reclamados por incumplimiento del plazo de 

entrega. Los resultados son los siguientes: 

           [  
  

  
]  [  

  

  
]              

 

                   

De este resultado puede decirse que los pedidos 

reclamados por problemas de cantidad poseen una 

probabilidad del 52,5% y son los que conllevan en mayor 

medida al mal comportamiento de la fiabilidad del sistema 

de un 36,81%. 

     
    

 [  
 

  
]  [  

 

  
] 

              

 

              

Para un incremento del Nivel de Servicio al Cliente del 66, 

19%. 

Ritmicidad de la Producción 

Para el cálculo de la Ritmicidad de la Producción se 

consideran 1as cantidades pedidas como las ventas 

planificadas y las cantidades entregadas como las ventas 

reales. Los cálculos son los siguientes: 

          
     

     
        

          
     

     
   

Para una mejora desde el punto del cumplimiento de los 

planes de ventas. 

4. Conclusiones 

La recopilación de las bases teóricas alrededor del 

problema científico planteado permite confirmar la amplia 

base conceptual acerca de cada uno de los temas tratados. 

Lo anterior, unido al enfoque jerárquico tratado permite 

organizar este proceso de una mejor manera en cada uno de 

los horizontes de planificación. 

La herramienta utilizada en el diagnóstico del objeto 

de estudio viabilizó eficazmente esta actividad, dado que 

permitió caracterizar y clasificar el sistema de producción 

adecuadamente. Se detectó un bajo Nivel de Servicio al 

Cliente de un 16,32% y una alta probabilidad de incumplir 

con los plazos de entrega de un 40,40%.  

El proceso de Planificación de la Producción 

desarrollado aportó mejoras significativas a la gestión. Por 

un lado, contribuyó a elaborar la serie histórica de la 

demanda desde el año 2013 hasta el 2016, lo cual sirve de 

base para el desarrollo de futuros pronósticos mediante el 

Forecast Pro; y por otro, se le aporta a la empresa los 

procedimientos metodológicos existentes en la literatura 

para el desarrollo de su proceso de planificación. 

El Plan Agregado y el Plan Maestro de Producción 

desarrollados contribuyeron a estimar los costos totales 

asociados a una estrategia de nivelación de la fuerza de 

trabajo y horas extras, un mejor control de los inventarios y 

un mejor control de los pedidos disponibles para promesa, 

respectivamente. Ambos planes conllevaron a elevar el 

Nivel de Servicio al Cliente en un 66, 99% y elevar el 

cumplimiento del Plan de Producción hasta el 100%. 

La programación de la producción contribuyó a conocer el 

tiempo de duración de cada actividad y a llevar un control 

del progreso de trabajo de un lote de producción, en un 

tiempo dado puede observar si lo programado se está 

cumpliendo o ver cual actividad está atrasada.  
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