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RESUMEN 

 

La presente Tesis busca determinar cuál es la  influencia del planeamiento y control de 

operaciones en la productividad de la planta ACUAPESCA S.A.C. 

  

Para ello se ha aplicado el planeamiento y control de operaciones determinándose que las 

ventas para el 2013  fue de  2,117.950 kg al año, que las estaciones de trabajo son tres: 

Desvalve, Plaqueado y Empaque con un tiempo de 0.07, 0.06, 0.02 min/kg, 

respectivamente,  que para hacer  la planeación agregada se eligió  la estrategia de 

alternativa caza con un costo total de  S/.2,064.082  al año  y la producción semanal fue  

de 48,739 kg. 

 

Finalmente se expone la productividad que aumento en 11.21%. 

 

La  población de estudio fue  la planta de procesamiento de ACUAPESCA S.A.C  y la 

Muestra   para el presente  estudio de investigación  fue  los procesos del Área de 

Producción. Fue  un estudio descriptivo, no experimental y transversal. 

 

La productividad  inicial de la planta de ACUAPESCA S.A.C. fue de 1.07% el año 2012 y 

la productividad final fue de 1.19% en el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Productividad, Planeamiento y control de Operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 xi 
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ABSTRACT 

 

This thesis seeks to determine which is the influence of the planning and control of 

operations in the plant productivity of ACUAPESCA S.A.C. 

 

To do this has been applied the planning and control of operations being determined that 

sales for the 2013 was 2,117.950 kg per year, which the workstations are three: desvalve 

detonating cord and packing with a time of 0.07, 0.06, 0.02min/kg, respectively, to make 

the aggregate planning was chosen the alternative strategy of hunting with a total cost of 

S/.2,064.082 per year, and the weekly production was 48,739 kg. 

 

Finally exposes the productivity increasee in 11.21%  

 

The study population was the processing plant of ACUAPESCA S.A.C and the sample for 

the present research study was the processes of the production area. This was a 

descriptive study, non-experimental and cross-sectional initial productivity of the plant of 

ACUAPESCA S.A. C. was 1.07 2012 and the final yield was 1.19 %  2013. 

 

 

 

KEYWORDS: Productivity, Operations Planning and Control 
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CAPITULO I: 

    INTRODUCCION
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Realidad Problemática: 

La ciudad de Casma es un puerto dedicado a la industria de productos del mar, tanto en 

la labor extractiva como en la transformación. 

Siendo la acuicultura una de las principales actividades de Casma, y siendo, la fábrica 

ACUAPESCA S.A.C en estudio, una de las más representativas del peru, se ha podido 

detectar por medio de entrevistas y observaciones  las siguientes anomalías: 

 

 No se han adoptado procedimientos y técnicas adecuadas para el planeamiento y 

control de operaciones, lo que genera desabastecimiento en temporada alta de 

acuicultura. 

 

 La toma de decisiones son poco fiables ya que son basadas en criterios y 

experiencia, sin tener un plan maestro de producción el cual oriente a tomar 

decisiones acertadas. 

 

 Actualmente esta empresa no tiene un sistema adecuado para la planificación de la 

producción; un efecto de esta falta de planificación son sus altos niveles de inventario 

de producto terminado y materia prima, independientemente de su nivel de rotación; 

lo que aumenta los costos de administración de inventarios, la inversión de capital, 

etc. 

 

 Como consecuencia la empresa es menos competitiva que otras empresas del 

sector. Para lograr este objetivo se analizará el proceso de producción actual de la 

empresa; considerando factores como la capacidad de producción, las políticas, los 

productos, el listado de materiales, las proyecciones de la demanda, etc. De tal forma 

que se pueda diseñar el plan de producción, a través de tres planes secuénciales. 

  

 Estos planes son: la planeación agregada, el programa maestro de la producción y el 

planeamiento de requerimiento de materiales. Posteriormente se evaluaran los 

costos del sistema propuesto versus los costos del sistema actual. Como resultado 

se espera que la propuesta del modelo de planificación, ofrezca ventajas 

sustanciales con respecto al modelo actual de producción.  
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 Entre ellas se espera identificar productos de acuerdo a su nivel de rotación, que se 

disminuya la cantidad de materia prima; que el nivel de inventario sea el adecuado, 

que los costos de administración de inventario disminuyan, y que el nivel de servicio 

al cliente aumente, basándose en la disponibilidad de producto terminado.  

 

 El objetivo de esta tesis es diseñar un modelo de planificación de la producción que 

permita a la empresa contar con una herramienta para optimizar recursos y producir 

eficientemente, teniendo adecuados niveles de inventar. 

Formulación de problema: 

¿Cuál es la influencia del Planeamiento y Control de Operaciones en la Productividad de 

la Planta ACUAPESCA S.A.C? 

Justificación: 

La presente investigación se justifica en forma práctica, porque permitirá conllevar a la 

empresa ACUAPESCA S.A.C a elevar la productividad, permitiendo la coordinación entre 

las áreas de la empresa, ya que el plan de operaciones necesariamente tiene que 

ajustarse a los requerimientos de ventas, finanzas y con los objetivos generales de la 

empresa.  

Así la empresa contara con su pronóstico de ventas,  planeación agregada,  programa 

maestro de producción,  planeamiento de requerimiento de materiales,  programación de 

la producción y  capacidad utilizada de la planta, lo que conllevara a obtener niveles altos 

de producción de concha de abanico.  

 

Así se logrará, que la empresa en su conjunto, sea más competitiva, significando esto su 

continuación en el  mercado y así poder generar  nuevos puestos de trabajo. Con este 

trabajo de investigación se contribuye y demuestra el extenso campo de aplicaciones de 

las técnicas y herramientas de ingeniería Industrial, en el área y control de operaciones, 

ya que las empresas de este sector operan generalmente siguiendo  métodos empíricos. 
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Antecedentes: 
 

a) Internacional 

Título: Propuesta para el mejoramiento de la producción en alimentos S.A.S 

S.A. a través de la estructuración de un modelo de planeación, programación y 

control de la productividad (Revollo Gaviria, y otros, 2009). 

 

Autor: Revollo Gaviria, Ignacio, Suarez Alonso, Juan Diego 

 

Institución: Alimentos S.A.S S.A. 

 

Año: 2009 

 

Objetivo: Desarrollar y proponer un sistema de planeación, programación y control de 

la producción para la empresa Alimentos S.A.S S.A. a través del seguimiento de las 

variables que inciden en los costos, en la calidad y en la atención oportuna de los 

clientes de manera que se refleje en una disminución de los costos de producción y 

almacenamiento. 

 

Aporte: Después de realizar el respectivo análisis, se propone a la empresa manejar 

solo dos tipos de fruta por día de manera que sus tiempos de alistamiento de máquina 

se reduzcan en 90 minutos por turno aumentando su capacidad de planta en 18%.  

 

Conclusión: Después de realizar el análisis de los costos, se determinó 

específicamente la distribución de estos, mostrando los costos particulares de materia 

prima, producción y logística, igualmente, los costos de almacenamiento tanto de 

materia prima como de producto terminado, entregando a la compañía un análisis 

especifico de cada uno de estos que le permitirá tener la claridad en la distribución 

real de los mismos y con los que podrá disminuir la carga económica que llevaba el 

proceso de producción con la que no contaba antes sobre los mismos. 

 

Título: “Propuesta para el  mejoramiento de los procesos productivos de la 

empresa Servioptica LTDA”(Gonzales Neira, 2004). 

 

Autor: Gonzales Neira, Mariana Elena 
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Institución: Servioptica LTDA 

 

Año: 2004 

 

Objetivo: Diseñar y/o rediseñar procedimientos para el mejoramiento de los procesos 

productivos que favorezcan el mejoramiento de los tiempos de producción, y el nivel 

de servicio al cliente de acuerdo a los estándares requeridos. 

 

Aporte: Todos los procesos en la empresa, por excelentes que parezcan, son 

susceptibles de ser mejorados.  

 

Conclusión: Las empresas deben hacer siempre un seguimiento continuo a sus 

procesos, siendo críticos y analizados cada paso, con el fin de encontrar mejores 

soluciones a toda oportunidad de mejora que sea, siempre teniendo en mente su 

norte. 

 

Título: “Diseño de un sistema de planeación y control de producción en 

panamericana de mármoles L.T.D.A” (Molina Chaves, y otros, 2004). 

Autor: Molina Chávez, Alexander; Soto, D 

 

Institución: Panamericana de Mármoles L.T.D.A 

 

Año: 2004 

 

Objetivo: Diseñar un sistema de planeación y control de la producción que se adapte a 

las necesidades de la empresa. 

 

Aporte: En una adaptación a los requerimientos y estrategias de la empresa los 

resultados de dichos modelos se aumentaron en un 20%. 

 

Conclusión: Se evaluaron los costos de implementación de la alternativa propuesta 

para determinar los beneficios adquiridos con el funcionamiento de la misma. Para ello 

se tuvo en cuenta la inversión inicial, el capital de trabajo, las ventas y los costos 

mensuales de la fabricación de los productos en el estudio. 
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b) Nacional: 

 

Título: “Planeamiento de las operaciones y recursos en la fabricación y 

comercialización de discos compact grabables (Cd-R) en el Perú por láser 

DISC”. (Acosta, 2004) 

 

Autor: Acosta, David 

 

Institución: Laser Disc 

 

Año: 2004 

Objetivo: Diseñar un sistema operativo de planeamiento y control de producción de 

discos compactos en blanco para la empresa Laser Disc. 

 

Aporte: Tener flujos y curso gramas de todas las operaciones como un elemento 

fundamental en la corporación, para eliminar errores, como un ejemplo de ello, se 

diseñó el flujo de sistema. 

 

Conclusión: La administración de la empresa cambia constantemente, convirtiéndose 

el cliente en el elemento más importante; por lo tanto la producción y sus costos 

incurridos en él, tienen que ser bajos y reducidos constantemente, concentrándose 

más en las necesidades y preferencias urgentes de los clientes.  

 

Título: “Planeamiento de la producción de bebidas gaseosas mediante la 

simulación” (Rojas, 2002). 

 

Autor: Rojas, Emilio 

 

Institución: No especifica 

 

Año: 2002 

Objetivo: Diseñar un sistema de control tanto de producto como de proceso de 

fabricación  para reducir las pérdidas y las fallas al mínimo posible a bajos costos de 

producción y obtener  un producto final de calidad que asegure su aceptación en el 

mercado. 



                    
                     
Ingeniería Industrial                                                               Escalante Rodríguez, Carlos Ricardo 

              

7 
  

 

Aporte: El producir por requerimiento del cliente, es un proceso con riesgos, ya que 

el cliente a veces no tiene claro el tiempo exacto de abastecimiento, algunas 

empresas se preocupan más de vender o del corazón de su negocio, que controlar 

sus almacenes e inventarios. 

 

Conclusión: El plan de producción, está relacionado con el requerimiento de la fuerza 

laboral; estando en función del cambio de capacidad de la planta actual: siendo 

probable incrementarla a una capacidad instalada de 940,000 "cajas unitarias" con 

una capacidad operativa de 740,000 '"cajas unitarias "; que se llevaría a cabo en tres 

tumos; toda vez que actualmente se trabaja en dos tumos con una capacidad total de 

530,000 "cajas unitarias'' y mi capacidad operativa promedio de 380.000 "cajas 

unitarias " por mes. 

 

c) Locales: 

 

Título: Planeamiento y control de operaciones para el mejoramiento de la 

productividad de las operaciones en la empresa de transportes interprovincial 

“Turismo Dorado” (Rodríguez Vilchez, 2002). 

 

Autor: Rodríguez Vílchez, Edinson 

 

Institución: Turismo Dorado 

 

Año: 2002 

 

Objetivo: Diseñar un Plan y control de las operaciones para el mejoramiento de la 

productividad de  las operaciones en la empresa de transportes interprovincial 

“Turismo Dorado”. 

 

Aporte: De este trabajo de investigación se tomó los resultados para utilizarlos en la 

discusión de resultados. 

Conclusión: este trabajo demuestra que con el PCO se incrementa la productividad 

en un 10.1 % de las operaciones en la empresa.  
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Título: “Planeamiento de Operaciones para Incrementar la Productividad de 

una empresa de servicios de transporte terrestre de carga pesada”. (Blas 

Rodríguez, 2004) 

 

Autor: Blas Rodríguez, Florencio Manuel  

Institución: No especifica 

 

Año: 2004 

 

Objetivo: Diseñar un Plan de operaciones para Incrementar la Productividad de una 

empresa de servicios de transporte terrestre de carga pesada. 

 

 

Aporte: De este trabajo de investigación se tomó los resultados para utilizarlos en la 

discusión de resultados. 

 

Conclusión: Al concluir el presente estudio pueden indicar que comparando la 

productividad de operaciones del año 2003 con respecto al del 2002 se ha obtenido 

un incremento del 13% justificando favorablemente la implementación del plan 

propuesto. 

 

Título: “Planeamiento y Control de las Operaciones para el Mejoramiento de la 

Productividad de la línea de Producción del Concreto Premezclado de la 

empresa DINO S.R.L.” (García, y otros, 2002). 

 

Autores: García, Presby y Pairazamán , Fanny 

 

Institución: Dino S.R.L. 

 

Año: 2002 

 

Objetivo: Diseñar un Plan y control de operaciones para el mejoramiento de la 

productividad de la línea de Producción del Concreto Premezclado de la empresa 

DINO S.R.L 
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Aporte: De este trabajo de investigación se tomó los resultados para utilizarlos en la 

discusión de resultados. 

 

Conclusión: este trabajo demuestra que con el PCO de incrementa la Productividad 

en un 50%. 

 
Objetivos: 

Generales: 

 

“Determinar la influencia del Planeamiento y Control de Operaciones en la 

Productividad de la Planta ACUAPESCA S.A.C.” 

 Específicos: 

 

 Determinar la productividad del año 2011 de la Planta ACUAPESCA S.A.C. 

 

 Elaborar el pronóstico de ventas de la Planta ACUAPESCAS.A.C 

 

 Elaborar planeación agregada  de la Planta ACUAPESCA S.A.C 

 

 Elaborar el programa maestro de producción de la Planta ACUAPESCA S.A.C 

 

 Elaborar la planeamiento y requerimiento de materiales de la Planta ACUAPESCA 

S.A.C 

 

 Programar la producción de la Planta ACUAPESCA S.A.C 

 

 Determinar la capacidad utilizada de la Planta ACUAPESCA S.A.C. 

 

 Determinar la productividad del año 2012 de la Planta ACUAPESCA S.A.C 

 

 Evaluar las productividades de la Planta ACUAPESCA S.A.C. 
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ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: 

Es una metodología que se sigue para establecer, ejecutar y evaluar las acciones y/o 

decisiones que van a permitir a una organización alcanzar sus objetivos en un 

horizonte de largo plazo. (Freud, 2003). 

 

Esto implica que debe existir una integración y contribución de ideas y esfuerzos de 

todas las áreas con el propósito de alcanzar las metas organizacionales o del 

negocio. 

 

La Planeación o Administración Estratégica entendida como un proceso va a estar 

constituido por una serie de etapas, las cuales son mostradas en el siguiente gráfico. 

Fig. 1: Modelo de administración estratégica 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Freud, 2003). 

 

La formulación estratégica busca establecer estratégias, tales como la participación 

en nuevos negocios o el posible abandono de los mismos por no ser rentables, 

asignación de los recursos, de versificación de la cartera empresarial, 

internacionalización de operaciones, debiendo para ello realizar los siguientes 

pasos: establecer la misión empresarial, determinar la visión, analizar el ambiente 

externo (identificando oportunidades y amenazas), analizar también el ambiente 

interno (identificando Tuerzas y debilidades), reconocer los objetivos a largo plazo,  

Realizar auditoria 

externa

Generar evaluar y 

seleccionar 

estrategias

Establecer políticas 

y objetivos anuales

Elaborar declaración 

de la misión

Establecer objetivos 

a largo plazo
Asignar recursos

Medir y evaluar 

resultados

Realizar auditoria interna

Formular estrategias Implementar estrategias Evaluar estrategias

Retroalimentación
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generar estrategias y/o alternativas y elegir aquellas estrategias que mejor sirvan a 

los propósitos de la empresa. 

         ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES: 

En una época el término "ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES" se refería a la 

producción industrial o manufacturera principalmente, pero debido al crecimiento en 

importancia económica de aquellas actividades comerciales no manufactureras 

presentes en las organizaciones (por ejemplo compras, distribución, etc.) se amplió 

el alcance de dicho término. 

La Administración de Operaciones como la Dirección y Control de Procesos, a 

través de los cuales los insumos se convierten en bienes y servicios terminados, ya 

sea qué se  trate de organizaciones manufactureras o de servicio, con o sin fines de 

lucro. 

 

 La Administración de Operaciones ha sido un enfoque clásico que busca equilibrar 

la interacción de cinco factores principales de la producción: Personas 

(profesionales, técnicos y operarios), Plantas (instalaciones), procesos 

(Administración de procesos y Tecnología), Partes (Materiales o Suministros) y 

Sistemas de Planificación y Control. La correcta combinación de estos factores dará 

a la empresa una poderosa ventaja para competir frente a sus rivales y lograr sus 

objetivos de rentabilidad (Krajewski, y otros, 2000). 

 

Fig. 2. Sistema de Administración de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Krajewski, y otros, 2000). 

         INSUMOS

· Trabajadores

· Gerente

· Equipo

· Instalaciones

· Materiales

· Servicio

· Tierra

· Energía 

Participación del consumidor al cliente

        PRODUCTO

·Bienes y servicios 

Participación del consumidor al cliente

42

5

31
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Los sistemas de fabricación que suelen ser administrados se agrupan en dos 

grandes tipos: Sistemas de Manufactura o Producción y Sistemas de Servicios. 

Dado que las transformaciones que se realizan en los sistemas suelen ser tan 

diversos como: Físicos (en manufactura), de localización (en transporte), de 

intercambio  (ventas  minoristas), resguardo (bodegas  y almacenes), fisiológicas 

(servicios de salud), educativas (escuelas, institutos y universidades), informativas 

(telecomunicaciones); se hace necesario contar con un Sistema de Operaciones 

eficiente y sobre lodo eficaz, que realice los procedimientos y acciones necesarios 

para llevar a cabo dichas transformaciones. 

(Chase, y otros, 2000) La Administración de Operaciones de un Sistema de 

Producción de Bienes o Servicios para llevar a cabo sus objetivos toma decisiones 

en áreas tales como: Estrategia de operaciones, control de inventarios, pronósticos, 

planeamiento de operaciones, programación, planeamiento de la capacidad, 

compras y/o abastecimiento, ubicación de instalaciones, distribución de plantas, 

diseño de procesos, mantenimiento y contabilidad, gestión de calidad, medición del 

Trabajo. 

 

Desde el punto de vista la administración de operaciones se relaciona con la 

producción de bines y servicios, junto con otras áreas funcionales, también tiene 

que ver con la administración de recursos (insumos) y la distribución de bienes y 

servicios terminados para los clientes (Noori, y otros, 1997). 

 

La administración de operaciones es el conjunto de actividades que crean valor en 

forma de bienes y servicios al transformar los insumos en producto terminado 

(Render, y otros, 2004). 

 

La administración de operaciones es la administración del sistema de producción de 

una organización que convierte insumos en productos y servicios (Gaiter, y otros, 

2000). 

 

En resumen, deducido de estos autores es que la administración de operaciones 

produce bienes y servicios y los transforman en producto terminado.  

 

De estas definiciones surge claramente que el proceso de dirección de operaciones 

consiste en planificar, organizar, gestionar personal, dirigir y controlar, a los efectos 
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de lograr optimizar la función de producción. El responsable de la administración de 

operaciones debe hacer frente a diez decisiones estratégicas, las cuáles son: 

 

 Diseño de bienes y servicios 

 Gestión de la calidad 

 Estrategia de procesos 

 Estrategias de localización 

 Estrategias de organización 

 Recursos humanos 

 Gestión del abastecimiento 

 Gestión del inventario 

 Programación 

 Mantenimiento 

         PLANEAMIENTO DE OPERACIONES: 

Es una actividad propia del Sistema de Operaciones, consistente en la proyección a 

futuro de los medios necesarios y las actividades a desarrollar para conseguir los 

objetivos establecidos.  

Al mismo tiempo debemos tener en cuenta que dicho planeamiento debe estar 

contenido en la estrategia de operaciones (Krajewski, y otros, 2000). 

 

La estrategia de operaciones se define como una estrategia propia de esta área 

funcional que especifica la forma como dicha área puede ayudar a implementar la 

estrategia corporativa o empresarial de la organización. 

 

 Dicha ayuda consiste en un patrón de decisiones operativas que busca el 

eslabonamiento entre las decisiones en operaciones y la estrategia corporativa.  

 

El proceso para llegar hasta la estrategia de operaciones a partir de la estrategia 

corporativa o empresarial, se observa en el siguiente gráfico. 
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Fig. 3: Estrategia corporativa y estrategia función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Krajewski, y otros, 2000). 

 

A su vez la Estratégia de Operaciones contiene las decisiones o políticas del área 

para un horizonte de tiempo similar al del Plan estratégico (largo plazo), estando 

dichas políticas referidas a cinco importantes aspectos: Personal (Fuerza 

Laboral),Plantas (Capacidad, Localización y Distribución), Partes (Inventarios, 

Requerimiento de materiales y Cadena de suministro), Procesos (Administración de 

Procesos, Calidad y Tecnología) y Sistemas de Planeamiento y Control 

(Pronósticos,  Planeamiento de operaciones, Programación, Control  y  Proyectos). 

 

Al establecer decisiones o políticas para los Sistemas de Planeamiento y Control, 

se está ejecutando la etapa del Planeamiento de operaciones a largo plazo, el cual 

puede ser plasmado en un Plan de producción a largo plazo, que indicaría las 

cantidades a producir en cifras anuales o trimestrales muy agregadas, por tipos de 

productos (grupos de familias de productos con un mismo comportamiento de / 

demanda). 

 

El siguiente nivel de Planeamiento es el de Mediano Plazo o Planeamiento 

Agregado, el cual abarca un horizonte de tiempo de un año generalmente, 

Análisis de mercado

· Segmentación

· Requiere evaluación

Entorno económico y de 

negocios

Estrategia corporativa

· Misiones

· Metas 

· Competencias distintivas

Prioridades competitivas

Operaciones de marketing

· Costo

· Calidad

· Finanzas

· Tiempo

· Flexibilidad otras

Direcciones futuras

· Estrategia mundial

· Productos o servicios 

nuevos

Capacidades 

· Actuales

· Necesarias

· Planes

Estrategias de áreas funcionales

· Finanzas

· Marketing

· Operaciones

· Otros
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considerando las cantidades a producir en forma agregada (es decir tomando las 

variables productos, mano de obra o tiempo en agrupamientos de diverso tamaño, 

para una sola medida en general o cuando mucho, algunas categorías de productos 

acumulados o agregados) por familias de productos, (grupos de productos o 

servicios con similares requerimientos de procesamiento, trabajo y material), 

distribuidas en periodos mensuales. Esta etapa puede finalizar con el 

establecimiento de 2 planes agregados: El Plan Agregado de Producción y el Plan 

Agregado de Capacidad. 

 

 Sin duda que la importancia del Plan Agregado radica en que permiten conectar los 

objetivos y planes de largo plazo con los planes operativos o de corto alcance, 

aunque no es suficiente para ejecutar esta última. 

 

El Planeamiento de operaciones a corto plazo o Planeamiento operativo es donde 

se concretan los planes estratégicos y los objetivos globales de la empresa para 

cada una de las áreas y sub - áreas funcionales, llegando a un elevado nivel de 

detalle. 

 

 Así se llegan a establecer las tareas a desarrollar para que se cumplan los 

objetivos y planes a largo plazo, indicando como, cuando y donde se llevaran a 

cabo.  

 

En esta etapa de planeamiento se busca desagregar aún más las cifras del Plan 

Agregado, tomando como unidades a los productos concretos que conforman a las 

familias y los periodos de tiempo considerados podrían pasar de meses a semanas.  

 

El resultado de estos cambios será el Programa Maestro de Producción (MPS) que 

contendrá la información del plan agregado en forma más detallada. 

 

Los Sistemas de Planeamiento y Control de la Producción/Operaciones están  

conformados por un conjunto de planes (Agregados, Maestros, de Gestión de  

Materiales) ordenados jerárquicamente. 

 

Actualmente existen diferentes alternativas de Sistemas de Gestión de la  

Producción, de acuerdo a las características que cada proceso productivo  
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presenta, cuyo objetivo principal es el controlar el proceso de producción en el  

sistema empresarial. 

         PRONÓSTICOS: 

Los pronósticos se refieren a los cálculos sobre el nivel de demanda para un bien o 

servicio en un tiempo futuro tomando como base datos pasados o presentes, los 

cuales se manejan a través de técnicas matemáticas y estadísticas. (Hanke, y 

otros, 1996)El fin que se persigue en determinar cómo podría ser el nivel de las 

operaciones futuras. 

 

Pronosticar es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros puede implicar el 

uso de datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante algún tipo de 

modelo matemático 

El proceso de pronosticar consta de los siguientes pasos: Recopilar y clasificar los 

datos, Graficar y analizar el patrón que tienen los datos para seleccionar una 

técnica adecuada, Determinación de la demanda ajustada mediante las técnicas 

seleccionadas previamente, Selección del pronóstico que presente menor error y 

Control del pronóstico. 

 

· HORIZONTE DE TIEMPO DEL PRONÓSTICO: 

 

Un pronóstico usualmente se clasifica por el horizonte de tiempo futuro que 

abarca .El horizonte de tiempo se clasifica en tres categorías: 

 

 Pronóstico a corto plazo, el cual tiene un periodo de hasta 1 año, pero 

casi es menor que 3 meses, se usa para planear compras, determinar 

niveles de mano de obra, asignar trabajo y decidir los niveles de 

producción. 

 

 Pronóstico a mediano plazo, por lo general se extiende de 3 meses a 3 

años, Es útil para planear ventas, la producción y el presupuesto. 

 

 Pronóstico a largo plazo, en general comprende 3 años, se emplea para 

planear nuevos productos, gastos de capital. 

 Tipos de Pronósticos: 
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Pronósticos Económicos: Abordan el ciclo del negocio al predecir 

tasas de inflación, suministros de dinero, construcción de viviendas y 

otros indicadores de planeación 

 

Pronósticos Tecnológicos: Se refieren a los índices de progreso 

tecnológico que pueden dar lugar a nuevos productos interesantes. 

 

Pronósticos de la Demanda: Son proyecciones de la demanda de 

productos o servicios de la compañía.  

 

 Métodos de Pronósticos: 

 

Básicamentepodemos clasificarlos métodos de pronóstico en dos 

grandes grupos: cualitativos y cuantitativos. Se emplean varias 

metodologías en diferentes empresas o aún en una misma empresa 

en función del horizonte temporal, la urgencia en la toma de 

decisiones y la información disponible. 

 

  Métodos Cualitativos: 

 

Método Delphi: 

Es un proceso interactivo grupal, conciertas reglas  y 

metodología,  mediante el cual se pretende maximizar las ventajas 

que presentan los métodos basados en grupos de expertos y 

minimizar sus inconvenientes. Ello se logra mediante el anonimato 

(ningún experto conócela identidad de los otros que componen el 

grupo de debate, evitando la influencia y permitiendo que uno sea 

único modificar su postura inicial), una iteración con 

retroalimentación controlada, y la expresión de los resultados 

mediante una distribución estadística. 

 

Proposición del personal comercial: 

Se agrupan y revisan estimación de ventas esperadas por los 

vendedores, y luego se obtiene un pronóstico  global. Tener 

cuidado con los intereses que pueden tener, ya que normalmente 

van a subestimar ó sobrestimar en función de la metodología de 
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incentivos por ventas que se encuentre en vigencia. 

 

Si cobran un porcentual sobre las ventas, sobrestimarán la 

demanda con tal de que no les falten  productos para vender. Si 

cobran en función al grado en el cual superan un objetivo, 

subestimarán la demanda, para negociar un objetivo menor y así 

superarlo más ampliamente o con menor esfuerzo. 

 

 Métodos Cuantitativos: 

 

Promedio Simple (PS): 

Es un promedio de los datos del pasado en el cual las demandas 

de  todos los períodos anteriores tienen el mismo peso relativo 

 

    
                                                      

                                
 

 

    
           

 
      

Donde: 

D1 = demanda del periodo más reciente 

D2 = demanda que ocurrió hace 2 periodos 

Dk= demanda que ocurrió hace K periodos 

 

Media Móvil Simple (MMS): 

 

Combina los datos de la demanda de la mayor parte de los períodos  

recientes, siendo su promedio el pronóstico para el período siguiente 

 

     
                                                        

                                              
 

 

                  
∑  

 
  

 

 
    

 

 
      

 

 
           

 

Donde 

(1) 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

(2) 

 

 

 

 

 

 

(2) 
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t= 1 es el periodo más antiguo en el promedio de n periodos 

t = n es el periodo más reciente 

 

Suavizado exponencial: 

 

Suavizado exponencial de primer orden: Se distingue por la manera 

tan especial de dar peso a cada una de  las demandas anteriores, la 

demanda de los períodos más recientes  reciben un peso mayor. La 

ecuación para crear un pronóstico nuevo o  actualizado utiliza dos 

fuentes de información: la demanda real para  el período más 

reciente y el pronóstico más reciente. A medida que  termina cada 

período se realiza un nuevo pronóstico. 

 

        (                  )  (   )(                     ) 

 

      (   )    

 

Donde:  

                                    0<=  >= 1.0 

 

 Series Temporales 

 

Proyecciones de la tendencia: 

 

Es un método de pronóstico de series temporales que ajusta una 

línea de tendencia a una serie de datos históricos, y entonces 

proyecta la  línea hacia al futuro para realizar pronósticos. 

 

Método de los mínimos cuadrados: 

 

       

 

                                   
 (∑    ) (∑  )(∑  )

 (∑   ) (∑ )  
                                          (4)      

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

(2) 
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∑    ∑  

 
                                                            (5) 

 

Donde: 

y= valor calculado de la variable a predecir 

a= corte en el eje y 

b= pendiente de la recta de regresión 

X= variable independiente  

 

 Análisis de Regresión: 

 

Regresión Lineal: Es una técnica de pronóstico que establece 

una relación entre  variables. Una variable se conoce y se usa 

para pronosticar el valor  de una variable aleatoria 

desconocida. 

 

El pronóstico para la demanda del período siguiente Ft se 

expresa  mediante: 

        

 

Donde Ft es el pronóstico para el periodo “t” dado el valor de la 

variable “X” en el periodo “t” .los coeficientes “a” y “b” son 

constantes; “a” es la ordenada al origen de la variable (F) y “b” 

es la pendiente de la recta  

 

                 
 (∑    ) (∑  )(∑  )

 (∑   ) (∑ )  
                                 

 

                                                         
∑    ∑  

 
  

Coeficiente de correlación 

 

  
 (∑  ) (∑ )(∑ )

√ (∑   ) (∑ )  √ (∑   ) (∑ )  
  

 

1.00 – 0.90       FUERTE 

0.89 – 0.70       BUENA 

  (7) 

  (8) 

 

(6) 
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0.69 – 0.45       MEDIANA 

0.44 y  Menos   DEBIL 

 

Error estándar de la estimación 

Es la medida de la variabilidad alrededor de la línea de regresión (su  

desviación estándar). 

Mide el error desde la Variable Dependiente, (D), hasta la línea de  

regresión, en lugar de la media. 

 

    √
∑(    )  

   
 

 

 

    √
∑     ∑    ∑   )

   
 

 

     PLANEAMIENTO AGREGADO: 

 

Esta etapa de Planeamiento a mediano plazo, para su implementación, habrá 

de ser factible desde el punto de, vista de la capacidad y por tanto deberá 

permitir el logro del plan estratégico de la forma más eficaz posible en relación 

con los objetivos tácticos del subsistema de operaciones. Para ello se, hace uso 

de estrategias conocidas, que formarán parte de un Plan Agregado. (Noori, y 

otros, 1997) 

 

Las estrategias de Planeamiento Agregado son opciones de planeamiento, en 

las que están involucradas variables como el manejo de inventarios, tasas de 

producción, niveles de mano de obra, capacidad, entre otras, que se manejan 

con la finalidad de obtener la mejor combinación posible que permita el 

cumplimiento de los siguientes objetivos de operaciones: Minimización de 

costos, Maximización de ganancias. 

 

Maximización del servicio al cliente, inmunización de la inversión en inventarios, 

mínimo cambio en las tasas de producción, mínimo cambio en los niveles de 

fuerza de trabajo y maximizar la utilización de las instalaciones y el equipo, listas 

(9) 

(10) 
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estrategias se pueden plantear de acuerdo con la variable sobre la cual se 

decide actuar. 

 

 

La planeación agregada es necesaria en la administración de la producción y de 

las operaciones, puesto que provee de:  

 

 Instalaciones a plena carga, minimizando tanto sobrecargas como sub 

cargas, reduciendo así los costos de producción.  

 

 Capacidad adecuada de producción, para llenar la demanda acumulada 

esperada. 

 

 Un plan  para el cambio ordenado y sistemático de la capacidad  de la 

capacidad de producción para cumplir con los picos y valles de la demanda 

esperada de los clientes. 

 

 Obtener la máxima producción, en función a los recursos disponibles, lo que 

es importante en tiempos con recursos de producción escasos. 

 

La planeación agregada es la clave para manejar el cambio en la administración 

de la producción y de las operaciones, dada la variabilidad de los patrones de la 

demanda de los clientes y los planes para obtener recursos de producción que 

se adapten a estos cambios, lo que es fundamental para la planeación 

agregada. 

 

 

a.- Pasos en la Planeación Agregada. 

 

 Empiece con un pronóstico de ventas para cada producto que indique 

las cantidades a venderse en cada periodo (generalmente semanas 

meses, o trimestres) durante el horizonte de planeación (por lo general 

de 6 a 18 meses). 

 Totalice todos los pronósticos  de productos o servicios individuales en 

una demanda agregada. Si los productos no se pueden sumar por 

tratarse de unidades heterogéneas, se debe seleccionar una unidad 
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homogénea de medición que permita a  la vez que los pronósticos se 

sumen y que los resultados agregados se vinculen con la capacidad de 

producción. 

 Transforme la demanda agregada de cada periodo en trabajadores, 

materiales máquinas y otros elementos de capacidad de la producción 

requerida para satisfacer La demanda agregada. 

 Desarrolle esquemas alternativos de recursos para suministrar la 

capacidad necesaria de producción para darle apoyo a la demanda 

agregada. 

 Seleccione de entre las alternativas consideradas el  plan de capacidad 

que satisfaga la demanda agregada y que cumpla mejor con los 

objetivos de la organización. 

 

b.- Demanda Agregada: 

 

La planeaciónde la producción a rango medio empieza por los 

pronósticos de demanda. 

 

Pronósticos en la administración de la producción y de las Operaciones, 

son los utilizados para estimar la capacidad de productos y servicios que 

probablemente serán demandados en cada periodo en el horizonte  de 

planeación. 

 

Los pronósticos  trimestrales individuales de los tres productos se suman 

para formar la demanda agregada de todos los productos, expresados en 

galones por trimestres, las capacidades de producción también se 

expresan en esta misma unidad de medición. 

 

Dado que el plan agregado también se expresa en galones por trimestre, 

las  capacidades de producción también se pueden dimensionar hacia 

arriba y hacia abajo para que cumplan de manera con la demanda 

agregada. Cuando se producen diversos productos, quizá agregar la 

demanda podría no resultar tan simple: por ejemplo, una empresa que 

produzca a la vez cortadoras de pasto y podadoras rotativas. 

 

Dado que es poco probable que una cortadora  requiera del mismo monto 

de mano de obra y de horas máquina que una podadora, la producción 
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mensual debe expresarse en unidades diferentes  a los productos. En 

estos casos, la producción se puede traducir de productos mensuales a 

unidades tales como horas de mano de obra, horas máquina, dólares de 

venta u otras unidades que resulten una buena medida de la capacidad 

de producción. 

 

 La producción de las podadoras de pasto y de las podadoras rotativas se 

pudiera traducir en horas de mano de obra utilizando un estándar de 

mano de obra. Una cortadora requiere de 21 horas de mano de obra y 

una podadora rotativa 17. 

 

El plan agregado para ambos productos seria el total  de horas de mano 

de obra para cada periodo requerido para producir la cantidad 

pronosticada de ambos productos. 

 

C.-Método para la Planeación Agregada 

 

Métodos gráficos y diagramas: Las técnicas gráficas y diagramas son 

populares porque es sencillo entenderlos y usarlos básicamente, estos 

planes emplean solo unas cuantas variables a la vez, con la finalidad de 

permitir que quienes planean emplean solo unas cuantas variables a la 

vez ,con la finalidad de permitir que quienes planean comparen la 

demanda proyectada con la capacidad existente.  

 

Se trata de enfoques de prueba y error que no garantizan un plan de 

producción óptimo pero requieren pocos cálculos que el personal de 

oficina realiza los cinco pasos  del método grafico son los siguientes: 

 

1. Determinar la demanda para cada periodo. 

 

2. Determinar la capacidad del tiempo normal, tiempo extra y 

subcontratado para cada periodo. 

 

3. Encontrar los costos de mano de obra, contratación y despido así 

como los costos de mantener inventario. 
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4. Considerar la política de la compañía que se aplica a los trabajadores 

o a los niveles de inventario. 

 

5. Desarrollar planes alternativos y estudiar sus costos totales. 

 

PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN (MPS): 

 

El programa maestro de producción (MPS, por sus siglas en inglés) establece el 

volumen final de cada producto que se va a terminar cada semana del horizonte 

de producción a corto plazo. Los productos finales son productos terminados o 

componentes embarcados como productos finales pueden embarcarse a clientes 

o ponerse en inventario. Los gerentes de operaciones se reúnen semanalmente 

para revisar los pronósticos del mercado, los pedidos de clientes, los niveles de 

inventarios, la carga de las instalaciones y la información de capacidad, de 

manera que puedan desarrollarse los programas maestros de producción. 

 

EL MPS es un plan de producción futura de los artículos finales durante un 

horizonte de planeación a corto plazo que, por lo general, abarca de unas cuantas 

semanas hasta varios meses. 

 
 

· Objetivos del programa maestro de producción: La capacidad de 

producción a corto plazo está  limitada por el plan de capacidad agregado. 

El programa maestro de producción toma esta capacidad de producción a 

corto plazo, determinada por el plan agregado y la asigna a pedidos de 

producción finales. Los objetivos del programa maestro de la producción son 

dos: 

 

1- Programar productos finales para que se terminen con rapidez y 

cuando se hayan comprometido  ante los clientes. 

 

2- Evitar sobrecargas o subcargas de las instalaciones  de producción de 

manera que la capacidad de producción se utilice con eficiencia y 

resulte bajo el costo de producción. 
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El programa maestro de producción especifica que debe hacerse y cuando 

.El programa debe ser acorde con el plan de producción. El plan de 

producción establece el nivel global de producción en termino generale 

 

Fig. 4: Proceso de Planeación  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 

Fuente: (Render, y otros, 2004). 
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    PLANEAMIENTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP): 

 

La planeación de requerimientos de material es una técnica de control y 

planeación de producción en la que se emplea el programa maestro de 

producción para crear ordenes de producción y de compra para los artículos con 

demanda dependiente. 

 

Las órdenes de producción sirven para programar la producción en la planta; las 

órdenes de compra las utilizan los compradores para garantizar que se les 

enviará la cantidad adecuada de partes cuando los necesiten. De este modo, la 

MRP sirve de enlace entre la planeación de producción de la empresa a corto y 

mediano plazo y las funciones de programación. 

 

 REQUERIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN: 

Como se aprecia en la Figura 5, el plan maestro de producción es solo uno de 

los componentes principales de un sistema típico de RMP, también es 

necesario contar con la información contenida en la lista de materiales y los 

archivos de inventarios. Estos dos últimos elementos se describen en las dos 

próximas secciones. 

 

 

Fig. 5: Planeación de requerimiento de material  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chase, y otros, 2000). 
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a) Planeación de requerimientos de la capacidad: cierre del ciclo de la 

MRP 

 

 El módulo de requerimientos de capacidad emplea las órdenes de 

producción generadas por la MRP para calcular la mano de obra y las 

máquinas necesarias en cada centro de trabajo durante cada periodo de 

planeación. Luego, se compara la capacidad requerida con la capacidad 

disponible. 

 

 La inclusión de los módulo de la CRP crea un mecanismo de 

retroalimentación que “cierra el ciclo” en el sistema de MRP y la convierte 

en un proceso iterativo ilustrando en el figura 6 

 

 La mayor parte de los sistemas de MRP en circuito cerrado consta de una 

colección de módulos, cada uno de los cuales desempeña una importante 

función de control o planeación.  

 

 Al introducir funciones en los módulos, las empresas pueden sólo los que 

necesitan y pueden actualizar los módulos con facilidad. En la figura 7  

aparece una breve descripción de módulos típicos de MRP de circuito 

cerrado. 

 

 Los sistemas de MRP pueden producir una amplia variedad de informes, 

pero los más comunes se refieren a pedidos que pueden remitirse, 

cancelación de perdidos, suspensiones o cambios de fecha de 

vencimiento, informes de estado de inventario, informes de desempeño, 

informes de excepción e informes de planeación. 
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Fig. 6:    Cierre del ciclo en un sistema de MRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         

  

 

                          

 

 

 

Fuente: (Noori, y otros, 1997). 
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Fig. 7: Módulos característicos que conforman un sistema de MRP de circuito 

cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Noori, y otros, 1997). 
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El módulo de MRP emplea el sistema de la lista de materiales para crear un 

conjunto de órdenes de producción en fase temporal en base en el 

programa maestro de producción. También lo emplea el departamento de 

ingeniería cuando se crean y modifican los diseños del producto, y el 

departamento de contabilidad cuando se establecen los costos de los 

productos. 

 

El sistema de control de material mantiene archivos extensos-en la base de 

datos –sobre el estado de los inventarios, así como información sobre la 

planeación de los materiales, y da respuestas a preguntas como: ¿hay 

escasez de  algunos materiales o componentes?, ¿cuándo debe 

completarse el pedido de los clientes? Y ¿qué pedidos no se hacen a 

tiempo y deben  programarse de nuevo? 

 

El sistema de control de compra (SCC) enlaza los requerimientos de oferta 

generadas por la MRP o el módulo de SCM para celebrar contratos o 

expedir órdenes de compra. El SCC permite identificar pedidos que no se 

hacen a tiempo: también puede utilizarse para analizar el desempeño del 

vendedor. 

 

Sistema estándar para calcular costos. El sistema estándar para calcular 

costos genera los costos de los productos mediante los archivos de la base 

de datos que mantiene los otros módulos. Luego, se pueden analizar los 

costos y –si es necesario- se vuelven a calcular los presupuestos. 

 

Sistema de producción. Los sistemas de procesos y establecimiento de 

rutas describen la secuencia de las operaciones necesarias para fabricar 

cada parte. Con frecuencia abarcan la capacidad de los centros de trabajo, 

los requerimientos de mano de obra y montaje, y establecimiento de rutas 

alternativas. Esta información se utiliza para programar, calcular el costo de 

producto, medir el desempeño, calcular los tiempos de entrega y establecer 

la carga de los centros de trabajo. 

 

El sistema de planeación de requerimientos de capacidad se emplea para 

probar la factibilidad del programa maestro de producción mediante la 

estimación de la carga esperada en los centros clave de producción. 
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El sistema control de planta se utiliza para implementar el programa 

maestro de producción. Este sistema monitorea el desempeño de la planta 

y creo la documentación de planta.  

 

El principal objetivo del MRP es determinar los requerimientos, la demanda 

discreta de cada componente en cada balde de tiempo. Estos 

requerimientos se usan para generar la información necesaria para la 

compra correcta de materiales o para la planta de producción, tomando las 

cifras de los tiempos del MPS y generando un conjunto resultante de 

componentes o de requerimientos de materiales espaciados en el tiempo. 

Sigue a este procedimiento una planeación detallada de la capacidad 

(CRP).  

 

El principal objetivo de los sistemas MRP es generar los requerimientos de 

componentes y materia prima por etapas. Éstos constituyen la salida del 

sistema. En esta sección se estudian los insumos requeridos por el sistema 

y después se profundiza sobre los resultados obtenidos. 

 

  Los tres insumos más importantes de un sistema MRP son el programa 

maestro de producción, los registros del estado del inventario y la lista de 

materiales. El MPS es el insumo primordial  

  del MRP, ya que el objetivo principal de éste sistema es tomar los 

requerimientos para cada etapa del producto terminado y traducirlos en 

requerimientos para cada etapa del producto terminado y traducirlos en 

requerimientos de componentes individuales. 

El procedimiento del MRP está basado en dos ideas esenciales: 

 

a) La demanda de la mayoría de los artículos no es independiente, únicamente 

lo es la de los productos terminados. 

 

b) Las necesidades de cada artículo y el momento en que deben ser 

satisfechas estas necesidades, se pueden calcular a partir de los datos que 

maneja la organización, como son: las demandas independientes y la 

estructura del producto. 

Las principales entradas de información son: 

  Programa Maestro de Producción (P.M.P o M.P.S). 

  Inventarios. 

 Lista de Materiales (B.O.M). 
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

Los planes a corto plazo elaborados con el fin de poner en práctica el 

Programa Maestro de Producción (MPS), se enfocan en encontrar la mejor 

forma de usar la capacidad existente tomando en  cuenta las restricciones 

técnicas para la producción. Es típico que deban realizarse diversas tareas en 

cada estación de trabajo y esto debe llevarse a cabo cuidadosamente para 

evitar "Cuellos de Botella" y Filas de Espera en la ejecución de las tareas. 

 

En manufactura es común que se den dos ambientes de producción, los 

cuales a su vez requerirán dos enfoques de programación diferentes: 

Programación en Plantas de Producción intermitente (Job Shop), 

caracterizado por la producción de bajo a mediano volumen, utilizando 

procesos intermitentes o por lotes, además en este tipo de ambientes con 

(lujo flexible es difícil programar las tareas debido al alto grado de variación 

de las rutas que siguen los trabajos. 

 

 La Programación en Plantas de Producción Continua (Flow Shop) se 

especializa en la producción de mediano a alto volumen y usa procesos en 

línea o continuos, siendo  más  fácil  la  programación de  tareas porque los 

trabajos siguen un pailón de flujo común por el sistema. 

 PROGRAMACIÓN EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN INTERMITENTE: 

Como se mencionó antes, debido a su naturaleza, la programación en estas 

plantas es complicada, pues cada pedido es único, estos pueden fluir de 

muchas maneras y por lo tanto los materiales, el equipo, la mano de obra y el 

tiempo por cada pedido serán diferentes. Aquí es donde la secuencia y la 

carga de tareas es importante para un eficiente uso de los recursos. 

 

A. Medición de la productividad de una empresa: 

Una empresa debe iniciar en algún punto la medición de su productividad, ya 

que sin una medición, una mejoría de la  misma carecería de enfoque, de 

referencia y de una obligada consideración tanto sistemática como analítica. 

 

En la perspectiva de la productividad total, todas las mejoras parten de un 

sistema de medición basado en la productividad. Una taxonomía de las 

metodologías para la medición de la productividad confirma el hecho de que, 
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EVALUACIONES 

· Dentro de un 
periodo 
determinado 

· Entre dos periodos 

PRODUCTIVIDAD TOTAL= 

Resultados tangibles insumos 

tangibles 

MEJORIAS 
Basadas en tecnología 

Basadas en materiales 

Basadas en productos 

Basadas en empleados 

Basadas en procesos 

 

PLANIFICACION 

· A largo plazo 
· A corto plazo 

MEDICIONES 
Por productos 

Por clientes 

Por departamentos 

Por plantas o divisiones 

desafortunadamente, la mayoría de los sistemas de medición están 

orientados hacia la productividad parcial. De todos los sistemas de medición 

basados en la productividad total, únicamente el modelo de productividad total 

de Sumanth de  es aplicable a todos y cada uno de los siete niveles 

mostrados en la tabla, desde el aspecto corporativo hasta la especificación de 

las tareas por realizar, así entonces, a continuación presentamos este 

modelo. 

 

Fig.9. Productibilidad Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sumanth, 2001). 

 

 El modelo de productividad total de Sumanth: 

 

El modelo de productividad total (TPM) fue desarrollado por el autor en 

1979. Este modelo define una medida de productividad tota que incluye 

todos los factores de resultados y todos los factores de insumos.  

 

El modelo de productividad total (TPM) se basa en elementos tangibles. En 

este con texto, “tangible” significa medible o cuantificable directamente. 

Estos elementos tangibles de resultados e insumos se ilustran en las 

figuras 10. 
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TPM = RESULTADO TANGIBLE TOTAL 
INSUMO TANGIBLE  TOTAL 

 
 TPM=Ο1+Ο2+Ο3+Ο4+Ο5  

H+M+FC+WC+E+X 

 

Aun cuando elementos tangibles como calidad, buena voluntad, 

preocupación por el entorno ambiental., no son explícitos en este modelo, 

el TPM refleja de manera bastante directa el impacto sobre los resultados 

de la empresa de tales intangibles. Por ejemplo, si el nivel de productividad 

total baja durante determinado periodo, pudiera deberse a: 

 

 a) la mala calidad de las materias primas o de las partes y componentes 

adquiridos fuera de la planta, que aumentaron los insumos humanos y 

materiales, o bien b) a una reducida producción resultante de someter a 

reproceso esas mismas partes o componentes, o ambas razones. 

 

  

(11) 
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Fig.11: Elementos de resultados mostrados en el TPM 

 

 

 

 

Fig. 12: Insumos tangibles mostrados en el TPM 
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MARCO METODOLOGICO:  

               

Variables: 

 

Hipótesis 

La evaluación de El Planeamiento y Control de Operaciones, para poder observar si 

influye o no en la Productividad de la Planta ACUAPESCA S.A.C 

 

Metodología: Observacional  

 

Tipo de estudio: 

a) Por el Fin que persigue: Basico 

b) Por el Nivel de Profundidad: Descriptivo 

 

Diseño de investigación : 

 

No experimental: Estudio Descriptivo 

 

Por su temporalidad: Transversal 

Variables Definición conceptual Referencia 
General 

Indicadores Escala de 
Medición 

 
PLANEAMIENTO 
Y CONTROL DE 
OPERACIONES 

 

El PCP tiene como 

objetivo la prevision y 

coordinacion de los 

trabajos a realizar , 

con el fin de 

establecer  plazas de 

fabricación al menor 

costo posible y de 

entrega de los 
productos. 

 

Nos indica en 
que porcentaje 
se esta 
aplicando  el 
Planeamiento y 
Control de 
Operaciones  

Porcentaje de 
Implementacion  

 
Razón 

 
 

PRODUCTIVIDAD 

 

La productividad es la 
relación entre la 
cantidad de productos 
obtenida por un 
sistema productivo y 
los recursos utilizados  
para obtener dicha 
producción 

 
Se ve la 

relación entre 
los resultados e 

insumos  

 
Producción/Insumos    

 
Razón 
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Población y muestra:   

a. Población.  

La población para este estudio de investigación estuvo conformada por la 

producción de la Empresa ACUAPESCA SAC, del 2005 al 2012. 

 

b. Muestra. 

La muestra para este estudio de investigación estuvo conformada por la producción 

de concha marina durante los años 2009, 2010 y 2011 de  la Planta ACUAPESCA 

S.A.C. 

Muestreo: No probabilístico  de Juicio o criterio. 

 

Método de investigación: 

 

Tabla N° 2: Técnicas de Procesamiento de Información: 

 

ETAPA FUENTE TECNICAS HERRAMIENTA TRATAMIENTO RESULTADOS 

1. Diagnóstico 

estratégico de 

la empresa 

Clientes 

internos de la 

empresa 

Clientes 

externos  

 

· Observación 

Directa 

· Entrevistas 

· Tormentas de 

ideas 

· Guía de 

observación, 

guía de 

entrevista 

· Analizar el ambiente 

interno y externo de la 

organización 

· Identificación  de 

la  

Empresa de 

Acuacultura y Pesca 

SAC-ACUAPESCA 

2. Determinacio

n de la 

productividad 

El área de 

marketing y 

costos de la 

organización 

· Modelo de 

productividad 

total 

· Indicador de 

productividad 

· Evaluar los ingresos y 

costos de la fabrica 

· La productividad 

inicial de la 

fabrica 

3. Elaboración 

del pronóstico 

 

El área de 

Marketing 

· Pronóstico · Índice 

estacional 

· Línea recta 

· Procesar la data histórica · El pronóstico de 

ventas 

4. Elaborar la  

planeación 

agregada 

 

Resultado de 

(3) 

El proceso 

productivo de 

la empresa. 

· Planeación 

agregada 

· Alternativa 

caza  

 

· Niveles de producción 

que se plantean 

· La Cantidad a 

producir de hielo 

mensualmente, 

el número de 

trabajadores y el 

costo del plan. 

5. Elaborar el 

programa 

maestro de 

producción 

 

Resultados de 

fase   (4) 

· Programa 

maestro 

· Programa 

maestro de 

producción 

· Coordinación entre 

ventas y producción 

· La cantidad de 

hielo a producir 

semanalmente 

durante los tres 

primeros meses. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con el fin de obtener la información necesaria para poder llevar a cabo el presente 

proyecto de aplicación, se ha considerado utilizar  técnicas e instrumentos así como 

fuentes e informantes lo que a continuación se menciona. 

 

Tabla N°. 3 Técnicas de recopilación de información 

 

Variable Técnica Instrumento Fuente Herramientas 

Productividad 

Investigación 

Bibliográfica 

La ficha bibliográfica 

Encuesta auto 

administrada de  la 

productividad. 

Libros, internet, 

revistas 

Histograma 

individual por 

valor y análisis 

de pareto. 

Encuesta Cuestionario 
Jefe de producción de 

Acuapesca 

Planeamiento y 

control de 

operaciones 

Investigación 

Bibliográfica 

La ficha bibliográfica 

Encuesta al jefe del 

planeamiento y control de 

operaciones. 

Libros, internet, 

revistas 

 

 

 

ETAPA FUENTE TECNICAS HERRAMIENTA TRATAMIENTO RESULTADOS 

6. Elaborar el 

planeamient

o y 

requerimien

to de 

materiales 

Resultado 

de fase (5) 

Inventario 

disponible. 

Listado de 

materiales 

· Planeamiento y 

requerimiento de 

materiales 

· Planeamiento y 

requerimiento de 

materiales 

· Programa de 

producción y 

abastecimientos 

· La cantidad de 

insumos necesarios a 

utilizar en la fábrica 

Acuapesca y  el 

tiempo en que se 

requieren 

7. Elaborar la 

programació

n de la 

producción 

Resultados  

de fase  (6) 

· La programación 

de la producción 

· El diagrama de Gantt · Elaboración de las 

órdenes de 

producción 

· Secuencia de 

fabricación y carga de 

trabajo para cada 

estación de trabajo 

8. Medición de 

la 

productivida

d 

El área de 

marketing y 

costos 

Modelo de la 

productividad 

total 

· Indicadores de 

productividad 

8 Evaluar la 

productividad

. 

9 Productividad 

final de la fábrica  

ACUAPESCA SAC 
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Procedimiento de Información: 

El procedimiento del presente trabajo de investigación aplicaremos el estímulo, el cual 

consiste en elaborar el planeamiento y control de operaciones para después de medir la 

productividad de la planta de la conchas de abanico de la empresa  ACUAPESCA S.A.C. 

 

Después de medir la productividad actual – inicial de la empresa ACUAPESCA SAC, 

pasaremos a aplicar el estímulo el cual consiste en el planeamiento y control de 

operaciones el cual se detalla de la siguiente manera para el presente estudio 

1. Realización de pronósticos 

2. Demanda agregada 

3. Plan agregado 

4. Planes de producción 

5. Programa maestro de la producción para satisfacer los requerimiento de la demanda  

6. Actualización semanal del programa 

7. Plan de requerimiento de materiales 
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CAPITULO III: 

RESULTADOS  
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CENTRO DE LA ORGANIZACIÓN: 

Acuacultura y Pesca S.A.C. (ACUAPESCA) es una empresa  fundada en Lima-Perú en el 

año 1989. Desde ese momento concentró sus esfuerzos en el cultivo integral y 

comercialización de conchas de abanico. 

Desde el comienzo operamos en la bahía de Guaynumá, Casma-Perú. Esta zona de 

cultivo cuenta con ventajas de clima y concentración natural de alimento para las conchas 

(plancton), siendo estas condiciones ideales para el cultivo de la especie. 

 

El cultivo integral abarca desde la producción de la semilla y todas las fases posteriores 

de crecimiento hasta la cosecha. Utilizamos el método de crianza suspendido, el mismo 

que se lleva a cabo utilizando tecnología de punta en la crianza de conchas de abanico 

en países como Japón y Chile. 

 

A través del tiempo ACUAPESCA ha ido reforzando su  liderazgo en esta línea, tal es así 

que en el año 2004 empieza  a procesar en su  moderna Planta de Procesamiento y 

Congelado de productos Hidrobiológicos  ubicada en el Km. 383.3 de la carretera 

Panamericana Norte, Casma-Perú-Ancash 

 

    RAZÓN SOCIAL: GROUP ACUAPESCA S.A.C. 

 

     RUC: 20136740351 

 
     LOGO Y SLOGAN: 

 

             Fig. 13: Logo y eslogan – ACUA PESCA S.A.C 

            

 

 

         

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013 
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GIRO DEL NEGOCIO: 

ACUAPESCA S.A.C. es una empresa dedicada al cultivo  integral de conchas de 

abanico; desde la producción de la semilla y todas las fases posteriores de crecimiento 

hasta la cosecha, para luego exportarlos en las modalidades de desvalve ,congelado, 

empacado y exportado ; para así poder asumir  el desafío de crecer y desarrollarse en 

forma sostenible como única forma de proyectarse en el largo plazo, distinguiendo como 

pilares de dicha sustentabilidad, el buen desempeño económico, social y ambiental y 

asegurando un comercio lícito en sus operaciones. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Se encuentra ubicado en la siguiente dirección: 

 

Oficina Lima: Av. Ricardo Elías Aparicio 141 Of. 14 - La Molina / Lima 12 / Perú || Tel: 

(511) 479 - 2999 - Fax: 368 - 0887  

 

Planta de Procesamiento: Carretera Panamericana Norte Km. 383.3 - Casma || Tel: 

(043) 411600 / 411894 - Fax: Anexo 103  

 

Zona de cultivo: Playa Guaynuma - Casma - Perú. 

 

Fig.14: Plano de ubicación –ACUAPESCA S.A.C. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
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ASPECTOS GENERALES: 

 

MISIÓN: 

Ser un proveedor confiable, de calidad, una empresa peruana dedicada al cultivo integral, 

procesamiento y comercialización de la concha de abanico para el mercado extranjero. 

 

Nuestro propósito consiste en lograr que nuestros clientes se encuentren comprometidos 

con nuestro producto, sobre la base de los más altos estándares de calidad, teniendo 

como complemento especial la presentación del producto. 

 

Nuestro recurso humano es la pieza fundamental en la sinergia de este proceso, donde la 

responsabilidad y el compromiso juegan un papel muy importante. 

 

                       

Fig.15: Concha de abanico– ACUAPESCA  S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 
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VISIÓN: 

 

Tenemos como visión llegar a ser la empresa nacional que tenga la mejor capacidad de 

negociación con el mercado europeo, logrando que nuestra empresa se sitúe a la 

vanguardia del sector. 

De esta manera contribuiremos al desarrollo económico y social de nuestro país, así 

como el  fortalecimiento y consolidación del sector. 

 

Crear valor sostenido y gozar plenamente del respeto y preferencia de sus clientes, 

trabajadores, accionistas, proveedores y demás grupos de interés; en armonía con el 

medio ambiente y contribuyendo con el sano desarrollo de su comunidad. 

 

 

Fig. 16: personal y empresa – ACUAPESCA  S.A.C 

 

     

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 
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Valores: 

·  Compromiso: Asumir las actividades asignadas con responsabilidad y motivación. 

 

· Identificación: Valorar la organización, su cultura, su tradición y sus productos. 

 

· Calidad: Lograr la excelencia en toda la cadena de valor y promover el mejoramiento 

contínuo. 

 

· Integridad: Actuar con ética, solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

 

· Productividad: Trabajar siempre con eficiencia operativa y administrativa. 

 

· Innovación: Aplicar la creatividad en todo ámbito de nuestras operaciones. 

 

· Comunicación: La existencia de una comunicación en todas las áreas de la empresa 

genera que las actividades se desarrollen eficientemente y así la empresa crezca 

interna y externamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

        INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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Escalante Rodríguez, Carlos Ricardo 

Estructura Organizacional: 

A. Organigrama de la empresa: 

 

        FIG. 17: Organigrama de la empresa ACUAPESCA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013) 

DIRECTOR 

GERENTE DE CULTIVO 
CONSECIÓN CASMA 650 

HAS 

JEFE DE 
HATCHERY 

JEFE DE 
CULTIVO 

GERENTE DE  

PLANTA 

JEFE DE 
CALIDAD 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE DE 
ADMINISTRACI

ÓN 

GERENTE DE CULTIVO 

CONSEsIÓN BAYOVAR 

450 HAS 

JEFE DE 
HATCHERY 

JEFE DE  
CULTIVO 
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ENFOQUE DE SISTEMAS APLICADO A LA EMPRESA ACUAPESCA SAC: 

En la fig. 18 se observa a la empresa ACUAPESCA  SAC,  desde cinco perspectivas. 

En lo cultural su gestión es flexible y ganadora, en lo social están los accionistas y los 

operarios, en lo técnico usa la administración como ciencia y en lo estructural se 

conforma de  Gerencia General, asesoría de aseguramiento de la calidad, finanzas, 

recursos humanos, marketing, producción, soporte y desarrollo, logística y almacenes.   

 

Fig. 18.  Perspectivas de la empresa ACUAPESCA S.A.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

En la Fig. 18 se presenta el sistema regulador (El Gerente General) el sistema 

conducido (operaciones, marketing, finanzas) y los flujos de materiales (conchas de 

abanico), medios de producción (los edificios, la unidad móvil, las máquinas, 

laboratorio, planta de cultivo y plantas de procesamiento, etc.), la energía, el agua, los 

financieros (sistemas financiero nacional ), la información que se maneja en la 

empresa y los trabajadores (, etc.).  

 
PERSPECTIVA 
PSICOSOCIAL 

Accionistas, gerentes y 
operarios 

 

 

PERSPECTIVA  DE 
METAS Y VALORES 
Flexible y ganadora 

Tiene objetivos, metas y 

estrategias claras y 

precisas. 

y empresa. 

PERSPECTIVA  

ESTRUCTURAL  

Gerencia, Asesoría, 

Operaciones, logística, Finanzas 

y marketing  

 

PERSPECTIVA 
 ADMINISTRATIVA  

Aplicación de la gestión 
integrada de operaciones  

 

PERSPECTIVA TECNICA 
 
Pronóstico (crecimiento 
poblacional), planeación 
agregada (método de 
Bowman), programación de 
la producción (Diagrama de 
Gannt). 
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Fig. 19. Perspectiva Administrativa Y Técnica De La Empresa ACUAPESCA 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING 

OPERACIONES 

 

 

Datos 

 

CONTROL 

1 2 3 

 

Financieros 
Agua 

Contaminada 

Préstamos 

bancarios 
Agua 

Energía 

eléctrica 
 

 

 

Terrenos, 

edific., 

equipos 
 Conchas de              

Abanico Conchas 

Abanico 

 Horario de      

desvalve Peladores 

 

MECANISMOS DE 

CONTROL: 

 

Ciclo de Retroalimentación: 

Recursos 

Conceptuales 

Recursos 

Físicos 

 

Información 

 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

 

GERENCIA 

GENERAL 

 

LOGISTICA 
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PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCION ACTUAL DE LA EMPRESA 

ACUAPESCA SAC: 

 

PRONOSTICO DE VENTAS: 

            Tabla N°. 4 Pronóstico de ventas 2012 de la empresa ACUAPESCA S.A.C 

               

 
PRONOSTICO DE VENTAS  2012 

   PERIODO MES TON A VENDER 

1 ENERO 166.8 

2 FEBRERO 140.2 

3 MARZO 146.9 

4 ABRIL 170.50 

5 MAYO 120.00 

6 JUNIO 145.60 

7 JULIO 90.00 

8 AGOSTO 50.00 

9 SETIEMBRE 170.00 

10 OCTUBRE 230.00 

11 NOVIEMBRE 220.00 

12 DICIEMBRE 150.00 

TOTAL 1800 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

A inicios del 2012 se estimó vender la cantidad de 150 Toneladas mensuales 
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PLAN MAESTRO DE PRODUCCION: 

 

Tabla N°. 5 Plan maestro de producción ACUAPESCA S.A.C 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

En donde tenemos que para cumplir con nuestros pedidos de 1167.87 Ton debemos 

procesar 197 días a razón de 5.93 Ton/dia. 

PROGRAMA DE PRODUCCION: 

Tabla N°. 6 Programa de producción de la empresa ACUAPESCA S.A.C 

     

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL-JUNIO SUBTOTAL

TALLO CORAL 10-20 Pz/Lb 42,305 1,131 5,230 2,000 19,333 27,694

TALLO CORAL 20-30 Pz/Lb 297,386 7,346 49,459 28,308 165,846 250,958

TALLO CORAL 30-40 Pz/Lb 212,766 14,209 28,066 41,066 115,543 198,884

TALLO CORAL 40-60 Pz/Lb 122,202 0 11,278 20,082 98,444 129,804

TALLO CORAL 60-80 Pz/Lb 0 0 0 0 0 0

TALLO CORAL 80-100 Pz/Lb 0 0 0 0 0 0

TALLO SOLO VARIOS 85,937 0 25,608 20,450 61,364 107,422

TALLO CORAL (Zamburiña) 70-75 mm 2,000 2,000 0 0 0 2,000

TALLO CORAL (Zamburiña) 65-70 mm 44,150 2,150 6,000 6,000 30,000 44,150

TALLO CORAL (Zamburiña) 60-65 mm 42,730 730 6,000 6,000 30,000 42,730

TALLO CORAL (Zamburiña) 55-60 mm 0 0 0 0 0 0

TALLO CORAL (Zamburiña) 50-55 mm 0 0 0 0 0 0

UNA VALVA TALLO CORAL 70-75 mm 239,592 4,395 23,266 9,306 46,914 83,880

UNA VALVA TALLO CORAL 65-70 mm 78,825 3,001 4,183 598 15,743 23,524

TOTAL (Mnjos) 34,961 159,088 133,809 583,188 911,047

TOTAL (Toneladas) 55.29 216.50 164.02 732.06 1,167.87

# DIAS 5 24 24 144 197

Mnjos/Día 6,992 6,629 5,575 4,050 4,625

Ton/Día 11.06 9.02 6.83 5.08 5.93

`

TIPO

PRODUCTO

CALIBRE

REQUERIDO

CANTIDAD

FALTANTE

(Kg)

MATERIA PRIMA REQUERIDA (Manojos) 

8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7

RECEPCION

DESVALVE

PLAQUEADO

EMPAQUE

OPERACION
HORAS TRABAJADAS DESDE INICIO DE TURNO(Expresadas en Hrs)
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El Programa de producción se elabora diariamente considerando 9,000 manojos 

diarios de Materia Prima trabajando un solo turno, plaqueando 13 Ton en dos turnos y 

empacando de 12.5 a 15 Ton en dos turnos de 11 horas efectivas cada uno. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y        

CONTROL DE LAS OPERACIONES DE LA LINEA DE CONCHAS DE ABANICO 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS: 

En el Perú, la concha de abanico (Argopecten purpuratus), es una de las especies 

más importantes y factibles de cultivarse. Esto se debe a una tecnología desarrollada y 

conocida sobre esta especie, así como una demanda insatisfecha en el mercado 

internacional.  

 

La concha de abanico pertenece a la familia de los pectínidos y también se le conoce 

como: vieira, ostión, scallops (Peruvian scallops).  

 

Los principales países consumidores de scallops en el mundo son Japón, EEUU y 

Francia, siendo estos dos últimos incapaces de satisfacer su demanda interna 

mediante su producción, por lo que se ven en la necesidad de importar conchas de 

abanico de países productores de moluscos bivalvos como: China, Reino Unido, 

Canadá, Islandia, Australia, Perú y Chile. 

Los beneficios de comer conchas de abanico están dados por: menor riesgo de 

problemas al corazón, desarrollo del cerebro, tendencia a la baja en la presión, 

mejorar la función del riñón, y contrarrestar inflamaciones. 

 

Actualmente, producimos y exportamos los siguientes productos: 

· Concha de abanico tallo y coral (ROE ON SCALLOPS) 

· Concha de abanico tallo solo (ROE OFF SCALLOPS) 

· Concha de abanico tallo y coral con manto (ZAMBURIÑA) 

· Concha de abanico en una valva (HALFSHELL SCALLOPS) 

· Concha de abanico Hidratada y rehidratada. 

Los clientes principales de la empresa ACUA PESCA S.A.C.son las grandes 

distribuidoras de Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, España y últimamente 

Sudáfrica. 
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Fig. 20: productos de exportación -ACUAPESCA  S.A.C 

          

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Acuacultura y Pesca ha identificado los procesos necesarios para la realización del 

producto, describiéndolos como procedimientos, definiendo claramente las actividades 

y los recursos necesarios para transformar sus entradas en salidas. 

 

La organización ha definido los requisitos para cada producto mediante la elaboración 

de la “Descripción del Producto”, así mismo ha definido los métodos y criterios de 

aceptación necesarios para la verificación, seguimiento, inspección de los productos y 

los registros necesarios para brindar evidencia de que los procesos y los productos 

cumplen los requisitos. 

 

A. DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Descripción física 

a. Músculo abductor de concha de abanico con coral: concha de abanico sin 

valvas, sin manto, sin vísceras, con coral. 

 

b. Músculo abductor de concha de abanico sin coral: concha de abanico sin 

valvas, sin manto, sin vísceras, sin coral. 

 

c. Músculo abductor de concha de abanico con o sin coral: concha de abanico sin 

valvas, sin manto, sin vísceras. 
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d. Músculo abductor de concha de abanico con o sin coral: concha de abanico sin 

valvas, sin manto, sin vísceras. 

 

e. Músculo abductor de concha de abanico en una valva: concha de abanico sin 

manto, sin vísceras, con o sin coral, a la que se le ha retirado la valva superior 

pudiendo hidratarse o rehidratarse. 

 

f. Músculo abductor de concha de abanico con coral, con manto, sin estómago. 

 

g. Coral o Gónadas de concha de abanico. 

 

h. Trozos de músculo abductor de concha de abanico. 

 

i. Manto limpio, sin restos de vísceras ni ocelos. 

 

j. Músculo abductor de concha de abanico con coral o sin coral: concha de 

abanico sin valvas, sin manto, sin vísceras, con  o sin coral, hidratada o 

rehidratada. 

 

k. Concha de abanico entera con músculo abductor, coral, manto, vísceras y 

valvas.  

 

l. Músculo abductor de concha de abanico con coral o sin coral, sin manto, sin 

vísceras ensartado en palitos de bambú. 

 
 

 

B. MATERIA PRIMA E INSUMOS:  

 

Especie (Argopecten purpuratus), sin ingredientes ni aditivos 

Características organolépticas y fisicoquímicas 

Olor fresco, marino, característico de la especie. 

Color brillante, reluciente o lustroso, de blanquecino a rosado. 

Textura firme, elástica, flexible y húmeda. 

Temperatura interna: -18°C como mínimo (para producto congelado). 

 

Presencia de metales pesados:  

Cadmio < 1,0 mg/ Kg peso fresco. 
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Plomo < 1,5 mg/ Kg peso fresco. 

Mercurio < 0,5 mg/Kg peso fresco 

Fuente: Reglamento (CE) 466/2001 

Biotoxinas Patógenas : 

Toxina Paralizante (PSP)    < 80 µg por 100 g de carne de molusco 

Toxina Amnésica (ASP)     < 20 µg por g de carne de  

                                   molusco 

Toxinas Lipofílicas: 

Ácido ocadaico 
160 µg por 100 g de equivalentes ácido 

ocadaico por kilogramo 
Pectenotoxinas 

Dinofisistoxinas 

Yesotoxinas 
1 mg de equivalente de Yesotoxinas por 

kilogramo 

Azaspiracidos 
160 µg por 100 g de equivalentes ácido 

Azaspiracidos por kilogramo 

         Niveles de NBVT           n=5   c=0<15 mg N/100 g. de  carne 

 

 

 

Características Microbiológicas 

 

Se tienen en cuenta los criterios microbiológicos para la certificación sanitaria 

de productos hidrobiológicos de consumo humano de exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentes microbianos n c m M 

Aerobios mesófilos (30°C)       5 3 5 x 105 106 

Escherichiacoli 5 0 230/100 gr. --- 

Staphylococcusaureus 5 2 102 103 

Salmonella sp 5 0 Ausencia / 25 gr. 

Vibrio parahemolyticus 5 0 Ausencia / 25 gr. 
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CARACTERÍSTICAS CONFERIDAS POR PROCESO: 

 

Producto hidrobiológico perecedero, susceptible a cambios de temperatura en 

las diferentes etapas del proceso. Producto fresco. Producto congelado IQF o 

en bloques, con una temperatura interna menor a –18°C. 

 

Peso por envase de acuerdo a la directiva76/211/CEE que se aplica a la puesta 

en el mercado de productos  en cantidades nominales unitarias constantes. 

Uso del signo CEE “e”. 

 

Empaque y Presentación 

 

1. Producto  congelado IQF,  envasado en  bolsas de  polietileno de 0,3; 0,4; 

1,0 ó 10 Kg. y empacado en cajas master de cartón corrugado de 5,0; 6,0 ó 

10 kg. 

 

2. Producto  congelado IQF,  envasado en  bolsas de  polietileno de 1,0 ó 10 

Kg. y empacado en cajas master de cartón corrugado de 10 kg. 

 

3. Producto fresco en bolsas de 6 libras y empacado en cajas master de 

cartón parafinado de 102 libras. 

4. Producto congelado en bloques de 6 libras y empacado en cajas master de 

cartón corrugado de 60 libras. 

 

5. Producto congelado IQF, envasado en bolsas de polietileno de 12 unidades 

y empacado en cajas master de cartón corrugado de 144 unidades (4 a 6 

Kg. aproximadamente). O en bolsas de 0,5; 1,0; 3,0 ó 10 Kg. en cajas de 

3,0; 8,0; ó 10 Kg.  

6. Producto  congelado IQF,  envasado en  bolsas de  polietileno de 10 Kg. y 

empacado en cajas master de cartón corrugado de 10 Kg. 

 

7. Producto  congelado IQF,  envasado en  bolsas de  polietileno de 10 Kg. y 

empacado en cajas master de cartón corrugado de 10 Kg. 

 

8. Producto congelado IQF, envasado en bolsas de polietileno de 10 Kg. y 

empacado en cajas master de cartón corrugado de 10 Kg. 
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9. Producto congelado en block, envasado en bolsas de polietileno por 2.5 Kg. 

y empacado en caja master de cartón corrugado de    25 Kg.  

 

10. Producto congelado IQF, envasado en bolsas de polietileno de 1,0 ó 10 Kg. 

y empacado en cajas master de cartón corrugado de       10 Kg. 

11. Producto congelado envasado en bolsas de 10 Kg. y empacado en cajas 

master de 10 Kg. 

 

12. Producto congelado envasado en bolsas de 15 ó 24 unidades, y empacado 

en cajas master de 7.5 ó 4.8 Kg. Respectivamente. 

 

Controles especiales durante la distribución y comercialización 

Mantener una cadena de frío estándar. No deben existir cambios bruscos de 

temperatura. Producto almacenado y distribuido congelado. 

 

Forma de consumo y consumidores potenciales 

Para ser consumido crudo o cocido. Producto seguro, para público en general. 

Alérgenos 

Este producto es considerado un alérgeno 

 

Vida útil esperada 

Vida útil promedio de 02 años en almacenamiento congelado (≤18 °C). 

Vida útil promedio de 07 días en almacenamiento refrigerado (0ºC). 

 

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 

 

 Determinación de los requisitos relacionados con el producto: 

Acuacultura y Pesca ha determinado como requisitos para el producto los 

siguientes: 

 

a) Características fisicoquímicas y organolépticas. 

b) Características microbiológicas 

c) Inocuidad 

d) Cantidades 

e) Presentación 

f) Plazos de entrega 
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PROCESO PRODUCTIVO: 

 

 DESCRIPCIÓN DEL  PRIMER PROCESO: 

 

a. Laboratorio (Hatchery):    Durante este proceso podemos determinar 

o definir 5 etapas fundamentales:  

 

· Selección y acondicionamiento de reproductores 

· Desove y fecundación 

· Cultivo de larvas 

· Metamorfosis y asentamiento larval 

·  Cultivo de post-larva 

Una vez fijadas las larvas en los colectores son llevados al mar para 

su crecimiento. Dicho periodo dura aprox. 3 a 4 meses. La talla de 

recolección de las semillas es de 5 a 10 mm. La densidad obtenida 

procedente de los colectores varía entre 500 a 1000 semillas de 

conchas de abanico. 

 

 

Fig.  21: Laboratorio (Hatchery) – ACUAPESCA  S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 
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b. Cultivo Inicial/ Intermedio: 

En ACUAPESCA, la etapa de cultivo inicial está comprendida desde la 

captación de larvas de concha de abanico en ambiente natural, las 

cuales en este periodo tienen una talla de 200µ, pasando por 

diferentes desdobles hasta alcanzar una talla promedio de 25 mm, 

toda esta etapa comprende aproximadamente de 5 a 7 meses, 

dependiendo de la estación del año, después de este periodo toda 

esta semilla pasa al área de cultivo intermedio. Además también se 

procesa la semilla proveniente de Hatchery, ésta ingresa con una talla 

promedio de 700µ. 

En esta etapa se tiene en cuenta la dirección de las corrientes marinas 

en las distintas épocas del año, determinación de la temperatura de 

agua de mar a distintas profundidades, la salinidad, así como se tiene 

en cuenta la información biológica sobre el ciclo reproductivo y el 

estado de madurez sexual, además se desarrollan monitoreos diarios 

en la columna de agua a fin de determinar la presencia de larvas de 

concha de abanico dentro de la bahía de Guaynumá.  

El cultivo intermedio consiste en la desactivación de las linternas L1 

(15mm) que fueron sembrados por 90 días a una densidad 120 - 80 

individuos por piso y una talla de 35 - 40 mm, estos sistemas son 

trasladados a las plataformas de proceso donde son tamizados; el 

tamizado cumple la función de selección de clases: A, B, C. Luego de 

ser tamizados son sembrados en linternas L2 (21mm), L3 (31mm); de 

la densidad 120 obtenemos individuos de tamaño promedio 50 - 55 

mm y son sembrados a una densidad de 60 individuos por piso; y de la 

densidad 80 obtenemos individuos de tamaño promedio 55 - 60 mm 

que son sembrados a una densidad de 40 individuos por piso. 

 

De la densidad 60 vamos a obtener individuos de tamaño 65 - 70mm 

que van a ser sembrados a una densidad de 30 individuos por piso y 

de la densidad 40 vamos a obtener individuos de tamaño promedio 70 

- 75 mm. 
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Fig.22: Cultivo Inicial/ Intermedio– ACUAPESCA  S.A.C 

 

  

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL SEGUNDO PROCESO- EN LA PLANTA: 

 

 Recepción de materia prima con valva. 

Las zonas de extracción de estos moluscos bivalvos corresponden a áreas 

habilitadas por el Organismo Regulador Oficial de acuerdo a las Resoluciones 

Directorales vigentes . La concha de abanico es extraída de zonas de cultivo, o 

de producción natural habilitadas. 

La materia prima se traslada desde las zonas de producción natural o zonas de 

cultivo habilitadas hasta la planta de desvalve y congelado ubicada en Casma, 

provincia de Ancash. Para ello se hace uso de cámaras isotérmicas herméticas 

de manera que el producto esté libre de agentes contaminantes y se garantice 

una temperatura adecuada del mismo durante el traslado.  

La materia prima debe llegar a la planta viva viabilidad ≥ 95%), en mallas tipo 

pescador o en cajas de plástico,  sin signos de descomposición, maltrato físico 

o contaminación por petróleo o aceites minerales. Las mallas o cajas son 

descargadas manualmente por el personal de apoyo y puestas sobre 

parihuelas, las cuales son colocadas en orden en la cámara de recepción de 

materia prima empleando una carretilla hidráulica.  Se debe respetar el 

principio de FIFO (lo primero que llega es lo primero que debe procesarse). 
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Fig. 23: Recepción de materia prima con valva.- ACUAPESCA S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

 Desvalve/Eviscerado: 

La desvalvadora  separa el tallo-coral de la unidad entera mediante el uso de 

una cuchara plana o utensilio similar, con la cual retira el músculo abductor de 

la valva superior e inferior y el contenido visceral que envuelve al mismo 

(estómago, riñón,  filamento branquial, etc.). Se debe evitar el daño físico, 

como la ruptura o corte del músculo abductor o el desprendimiento del coral. El 

desvalve y eviscerado se realiza en forma manual con personal capacitado y 

con experiencia en esta labor. 
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Fig.24:Desvalve/Eviscerado.- ACUAPESCA  S.A.C 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

Lavado I: 

Esta operación se realiza con la finalidad de disminuir la temperatura del 

producto y eliminar cualquier materia extraña, restos de vísceras, etc. que se 

encuentren en su superficie. La revisadora  somete el producto a una ducha de 

agua clorada de 0,5 - 1 ppm  y una temperatura menor a los 10° C.  

 

El tiempo de lavado  es de 8 a 12 segundos. La canastilla debe contener de 1,0 

a 1,5 Kg.  para garantizar su exposición y para facilitar  su escurrido. 

 

Codificado: 

Las codificadoras clasifican en forma manual las conchas de abanico 

evisceradas, de acuerdo a su peso, en unidades por libra (10-20, 20-30, 30-40, 

40-60, etc.), con coral y sin coral, además de separar el broken (tallo partido) y 

el coral solo. El personal no debe colocar más de 3,0 Kg. por canastilla plástica. 

 

HIDRATACIÓN. 

Esta etapa consiste en aumentar el porcentaje de humedad del producto por 

inmersión de acuerdo a requerimiento del cliente (por lo general alrededor del 

25 %), al dejarlo en agua con cloro libre residual de 0,5 a 1 ppm y a una 

temperatura de 0 a 5 ºC,  durante 24 - 48 horas. El SAC  es el encargado de 

monitorear el incremento de la humedad, tiempo de hidratación, cantidad de 

cloro y temperaturas.  
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Cuando se ha alcanzado el porcentaje de humedad requerido por el cliente se 

procede a la etapa de lavado final.  

 

Fig. 25: LAVADO I: codificado e hidratación –ACUAPESCA  S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

 Almacenamiento refrigerado. 

Por indicaciones del SAC, el producto codificado o por codificar puede ser 

almacenado en la cámara de almacenamiento refrigerado (0-5 ºC), en 

cajas plásticas protegidas por láminas de polietileno para evitar alguna 

contaminación cruzada, esto lo hace el personal de apoyo y sólo cuando 

hay un excedente en la sala. Cada caja es rotulada correctamente (código, 

número de lote, etc.) y contiene entre 15 y 20 Kg.  

 

Lavado II. 

Este lavado lo realiza el personal de apoyo y tiene por finalidad disminuir la 

temperatura del producto y eliminar restos de vísceras presentes aun, 

mediante una ducha con una solución de agua clorada de 0.5 – 1 ppm que 

se encuentra a una temperatura menor igual a 10 ºC. El tiempo de 

exposición a la solución es de 5 a 8 segundos y se hace por aspersión 

canastilla por canastilla. La cantidad del producto a lavar depende del 

código y puede estar entre 1,0 a 2,0 Kg.  

 

El drenado se lleva a cabo con la finalidad de eliminar el agua que pueda 

estar presente luego del lavado y es de 3 minutos. 
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Fig. 26: LAVADO II: DRENADO – ACUAPESCA  S.A.C 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

 Plaqueado. 

Esta operación consiste en acomodar el producto uno a uno, dándole la 

forma y la posición  correcta, sobre: 

 

a.- Bandejas de plástico, previamente lavadas y desinfectadas con 

agua clorada, en estas las plaqueadoras colocan láminas de polietileno 

de baja densidad y sobre ellas acomodan, dependiendo del código, 

entre 1,0 y 2,0 Kg. de producto en forma individual (IQF), luego el 

personal de apoyo se encarga de colocar las bandejas sobre coches de 

acero inoxidable y transportar  estos a los túneles de congelamiento 

estático 

 

b.- Fajas del túnel continuo, las plaqueadoras colocadas a ambos 

lados de las fajas transportadoras del túnel continuo acomodan el 

producto individualmente (IQF) dándole la forma correcta. 

 
Fig. 27: PLAQUEADO - ACUAPESCA  S.A.C 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 
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 Congelado: 

El congelado se puede realizar de dos maneras distintas: 

 

a.- En túneles de aire forzado que utilizan como refrigerante el R-404. El 

tiempo de congelado de cada batch de concha de abanico IQF, es de 

2,5 a 3,5 horas aproximadamente, tiempo que depende de la carga a la 

que se le someta. Cada túnel de congelamiento tiene una capacidad de 

1,0 a 2,0 toneladas. El SAC controla que la temperatura en el centro del 

producto al final del proceso de congelado  sea igual o menor a –18°C. 

 

b.- En el túnel continuo que utiliza como refrigerante amoniaco. Este 

túnel tiene 2 fajas con una capacidad de congelamiento de 500 Kg. por 

hora cada una, el tiempo de congelado es de aproximadamente 15 

minutos o más dependiendo del código a congelar. 

 

Fig. 28: CONGELADO - ACUAPESCA  S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

 

 Empaque. 

a.- En túneles de aire forzado, una vez que se a comprobado que 

la temperatura en el centro de la concha de abanico ha llegado a -

18ºC o menos se ordena al personal de apoyo que retire los coches 

del túnel de congelamiento.  
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Las empacadoras pasan el producto a canastillas de plástico para 

glasearlo en tinas de acero inoxidable que contienen agua helada, lo 

cual se logra sumergiéndolo durante 1-2 segundos. 

 

Para la concha de abanico con  coral, sin coral, brochetas, coral,  

broken  e  hidratada,  se emplea  agua entre 5- 6 ºC el SAC realiza 

un control del aumento de peso ganado (de 5 a 10%), incremento 

que después se tomará en cuenta en el peso final del producto 

(glaseo compensado).  

 

Para la concha de abanico rehidratada se usa agua a 0ºC y se 

glasea el producto tantas veces como sea necesario para alcanzar 

el porcentaje requerido por el cliente (alrededor del 20 %) el glaseo 

en este caso es no compensado (forma parte del peso final). 

El producto glaseado es llevado por personal de apoyo a la cámara de 

secado en donde recupera su temperatura inicial (≤ - 18 ºC).  

 

Luego es colocado en tinas de acero inoxidable para ser pesado por las 

empacadoras de acuerdo al tipo de presentación (0,3 Kg., 0,4 Kg., 0,5 

Kg., 1.0 Kg., 10 Kg., etc.). El producto tiene un plus de 1 % (drip) y se 

compensa el peso ganado en el glaseo. Las bolsas son selladas con 

selladoras de impulsos. 

 

                     Fig. 29: EMPAQUETEADO- ACUAPESCA  S.A.C 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 
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b.-En el túnel continuo: 

 El glaseo se hace de manera automática por aspersión a la salida 

del túnel de congelamiento. Luego el producto ingresa al túnel de 

secado continuo donde recupera su temperatura ≤ - 18°C.Después 

pasa a ser pesada y empacada automáticamente de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes. 

 
Detección de metales. 
 
Las bolsas,  ya selladas,  son pasadas por el detector de metales 

que al percibir cuerpos metálicos (ferrosos, no ferrosos y acero 

inoxidable) paraliza la faja transportadora emitiendo señales 

luminosas y acústicas. Si esto llegara a suceder, el SAC  procede a 

retirar la bolsa sospechosa y a abrirla para hacerle un análisis 

minucioso.  

Almacenamiento de producto congelado. 

 

Las empacadoras colocan las bolsas en cajas de cartón corrugado 

(rotuladas convenientemente) las cuales luego son selladas con 

cinta de embalaje de 2 pulgadas. Los camareros colocan las cajas 

sobre parihuelas y llevan éstas a las cámaras de almacenamiento, 

donde son ordenadas por lote, código y tipo de producto. El 

ordenamiento de las mismas debe dejar el espacio suficiente para 

permitir la circulación del aire frío, la temperatura en el interior de 

las cámaras debe mantenerse ≤ -18. 
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Fig. 30: ALMACENEAMIENTO DEL PRODUCTO- ACUAPESCA  S.A.C 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

 Embarque. 

 

Durante el embarque la estiba dentro del contenedor la realizan 

los camareros, caja por caja en filas o en pallets forrados con 

plastifilm sobre parihuelas tratadas, de acuerdo a una lista de 

paquetes (PackingList), teniendo en cuenta el código del 

producto, la fecha de expiración y  la cantidad  (no sobrepasar la 

línea de estiba máxima). 

 El LAB realiza los controles de: correcto rotulado, peso bruto  y  

temperatura interna del producto, la misma que se debe ser  -18° 

C o menos. También   verifica  que  las  cajas  o  las  bolsas  no  

se  encuentren rotas ni deterioradas. Una vez terminada la estiba 

el JAC ordena cerrar el contenedor y coloca e identifica el 

precinto de seguridad. 

 

 Despacho. 

Durante el despacho la estiba dentro del contenedor la realizan 

los camareros, caja por caja en filas o en pallets forrados con 

plastifilm sobre parihuelas tratadas, de acuerdo a una lista de 

paquetes (PackingList), teniendo en cuenta el código del 

producto, la fecha de expiración y  la cantidad  (no sobrepasar la 

línea de estiba máxima). En esta etapa se realiza los controles 

de: correcto rotulado, peso bruto  y  temperatura interna del 
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producto, la misma que se debe ser  -18° C o menos. También 

se  verifica  que  las  cajas  o  las  bolsas  no  se  encuentren 

rotas ni deterioradas. Finalmente se ordena cerrar el contenedor 

y coloca e identifica el precinto de seguridad. 

 

 

Fig.31: EMBARQUE Y DESPACHO - ACUAPESCA  S.A.C.  

 

                 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 
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Fig.32: Diagrama de análisis de operaciones (tipo material) 
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Fig.33: FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO: 

 

 Materia Prima.- Concha de Abanico “Argopecten purpuratus”. 

 

  Mano de Obra.- Lo constituye el capital humano conformado por 454 Obreros 

48 Empleados, 7 Jefaturas y 01 Gerencia. 

 

 Capital de Inversión.- Activos fijos valorizados en $ 3’258,645.78 USD. 

 

 Capital de Operaciones.- S/. 30,000/ día, lo que cubre gastos de mano de 

obra, alimentación, gastos administrativos y operativos 

 

Tipo de producción.: 

Acuacultura y Pesca transforma su Materia prima de acuerdo a las solicitudes de 

Pedido de sus clientes, teniendo en cuenta las especificaciones del producto a 

procesar, convirtiéndose esta en una Producción Continua a Pedido. Es 

necesario indicar que para el cumplimiento de los Pedidos y Plazos de entrega se 

tiene en cuenta la producción mensual del Cultivo, con la cual se cubrirá el 100% de 

los pedidos aceptados mediante Contratos Comerciales o Cartas de Crédito. 

 

IMPLEMENTANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

Acuapesca S.A.C en su búsqueda permanente de la excelencia en sus procesos y 

productos, ha implementado a partir de este año un túnel continuo de congelado 

IQF, formado por: 

· Túnel de congelado 

· Glaseador automático 

· Túnel de secado 

Que nos permite tener en un tiempo de 60’ como máximo, una tonelada de 

producto de excelente presentación. 

 

Además de una pesadora multicabezal con 10 balanzas y una embolsadora 

automática. 

Con estos equipos ACUAPESCA no solo incrementa su capacidad de  

 

producción sino que mejora notablemente la calidad de su producto final. 
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Fig. 34: TECNOLOGIA NUEVA EN MAQUINARIA –ACUAPESCA S.A.C 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013) 

 

PRODUCTIVIDAD Y MANEJO DE RECURSOS 

En cuanto a este punto la Productividad en la Planta se evalúa mediante 

Indicadores de Producción de acuerdo al Área de Trabajo: 

 

- Área de Desvalve: Esta Área cuenta con 300 personas controladas mediante 

el Código “P…”. El control de su productividad se realiza mediante el indicador  

“Eficiencia de Producción” que tiene en cuenta: el No de manojos 

procesados/hora efectiva de trabajo/persona. Siendo la meta “mayor o 

igual a 3.2 manojos/hra/persona”. 

 

- Área de Plaqueado: 

Cuenta con 60 personas dispuestas en 02 turnos controladas mediante el 

Código “PQ” y teniendo como indicador de Productividad kg 

plaqueados/hra/persona. Siendo la  “meta mayor o igual a 37 

kg/hra/persona” 

 

 



                    
                     
Ingeniería Industrial                                                               Escalante Rodríguez, Carlos Ricardo 

              

75 
  

- Área de Empaque 

 

Al igual que el anterior Área cuenta con 02 turnos de trabajo con 90 personas 

en total; su rendimiento se evalúa mediante indicadores de avance de acuerdo 

al producto empacado y a la presentación; tal es así que para los siguientes 

productos tenemos los rendimientos deben ser como se detalla: 

 

 Bolsa x 10 kg : no menor a 3.0 kg/hra/persona 

 Bolsa x  5lb    : no menor a 2.4 kg/hra/persona 

 Bolsa x    1 kg: no menor a 1.8 kg/hra/persona 

 Bolsa x  0.4kg: no menor a 1.5 kg/hra/persona 

 

En Resumen la Planta de acuerdo a estos ratios controlados puede procesar  

9,000 manojos diarios en un solo turno de Desvalve, Plaqueando 13 Ton de 

producto y empacando 12.5 Ton por dia. 

 

SISTEMAS DE CALIDAD CERTIFICADOS: 

Nuestros Sistemas de Calidad tienen como pilar fundamental nuestro recurso 

humano, principal patrimonio de la empresa. Dentro de una política orientada a 

un manejo responsable de nuestros trabajadores, se mantiene un permanente 

proceso de motivación y entrenamiento, en un marco de compromiso social 

que sobrepasa las expectativas del estricto cumplimiento de nuestras 

obligaciones como empleador. 

 

Los sistemas de Calidad HACCP e ISO 9001 han sido implementados en la 

planta y certificados a nivel internacional por la prestigiosa institución NSF - 

International. 

 

¿Por qué razón es importante para una planta de alimentos en conserva 

mantener sistemas de calidad HACCP e ISO 9001 certificados 

internacionalmente? 

El Sistema HACCP es un sistema de seguridad alimentaria que respalda la 

inocuidad de las conservas que preparamos y el Sistema ISO 9001  

asegura que se cumplen en toda la empresa Normas Internacionales de 

Calidad emitidas por la International Standard Organización (ISO). 

ACUAPESCA S.A.C no solamente tiene ambos sistemas de calidad 
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completamente implementados, sino que los tiene Certificados 

internacionalmente por NSF International. La certificación significa estar 

sometido permanentemente a Auditorías externas que verifican y aseguran la 

correcta marcha de nuestros sistemas de calidad. 

 

La Certificación y Auditorías de calidad implican una inversión importante para 

la empresa, inversión que asumimos conscientes del alto valor que tiene para 

nuestros clientes recibir un producto seguro y confiable. 

 

En concordancia con nuestra política de calidad en las plantas de 

procesamiento - y como mencionamos previamente - nuestra Planta está 

también certificada en BASC,permite la exportación de conchas de abanico  de 

manera segura a nivel local ,nacional e internacional  y Friends Of The Sea,lo 

cual ayuda al cuidado  del medio ambiente sin dañarlo ni destruyéndolo. 

 

La certificación BRC – Norma Mundial de Seguridad Alimentaria con la que 

cuenta ACUAPESCA S.A.C desde el 2008 es un certificado reconocido por el 

BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC) - Consorcio Minorista Británico. La 

certificación BRC se aplica a todo tipo de alimento procesado; establece 

requisitos para las instalaciones, equipos, procesos de fabricación, gestión de 

la seguridad alimentaria y gestión de la calidad. 

 

 Certificación ISO 9001:2008: 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de Acuapesca, que abarca el 

procesamiento y comercialización de la concha de abanico, ha sido 

evaluado por el organismo de certificación Bureau Veritas Quality 

International conforme a la Norma ISO 9001 versión 2008, y obteniendo la 

certificación correspondiente. 

La obtención de esta certificación refleja el compromiso de nuestra 

empresa por la mejora continua para proporcionar de forma coherente  

productos que satisfagan los requisitos de nuestros clientes. Este 

compromiso se refleja en nuestra Política de Calidad: 

"Acuapesca, empresa dedicada al procesamiento y comercialización de la 

concha de abanico, tiene como meta principal la satisfacción de los 

requisitos de nuestros clientes. Para ello, comprometemos y capacitamos a 
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nuestros trabajadores orientándolos a la mejora continua de nuestros 

procesos y a la excelente calidad del producto terminado". 

 

  Certificación BRC: 

Protocolo Internacional de Seguridad Alimentaria que, junto 

con IFS, es uno de los estándares de alimentación más reconocidos a 

nivel mundial. 

De origen inglés, es ampliamente aceptado por muchas de las 

grandes distribuidoras a nivel mundial. 

 

Esta norma se desarrolló para ayudar a las compañías de distribución 

británicas con productos de marca propia a garantizar el cumplimiento 

con los requisitos legales de dichos productos y asegurar el más alto 

nivel de protección de sus clientes y consumidores. 

 

La finalidad del estándar BRC es garantizar que los proveedores de 

productos alimenticios, sobre todo de cadenas de distribución, 

cumplen con una serie de requisitos de seguridad alimentaria, que van 

desde un adecuado HACCP hasta unas instalaciones higiénicamente 

correctas. La norma ha sido revisada en tres ocasiones, siendo la 

edición 5, publicada en Enero del año 2008, la que se encuentra 

actualmente en vigor. 

 

 Certificación HACCP: 

Acuapesca ha sido evaluada por el organismo de certificación NSF 

Perú el que nos ha dado la certificación correspondiente. 

El principio HACCP, construido sobre la base de 7 principios,  define 

los requerimientos para un efectivo control 

 de la seguridad alimentaria, nos ayuda a enfocar los peligros que 

afectan la inocuidad, los identifica creando límites de control. 

 

Acuapesca, con esta certificación, demuestra su compromiso en la 

producción de alimentos no solo de calidad sino también seguros, 

consiguiendo con esto mejorar su imagen integrando las realidades de 

un mundo cambiante. 
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 Certificación BASC: 

Acuacultura y Pesca ha sido evaluada con respecto a las normas y 

estándares de seguridad BASC (Business Alliance for Secure 

Commerce) logrando obtener la certificación como Exportador. 

 

El BASC es un programa de cooperación entre el sector privado y 

organismos nacionales y extranjeros, creado para fomentar un 

comercio internacional seguro. Su objetivo primordial es promover 

dentro de sus asociados el desarrollo y ejecución de acciones 

preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías, 

narcóticos y terrorismo a través del comercio legitimo.  

 

La obtención de esta certificación refleja el compromiso de nuestra 

empresa, para evitar que nuestros contenedores sean infectados con 

sustancias ilícitas. 

 

 Certificación Friends Of The Sea: 

 

Acuacultura y Pesca ha sido evaluada con respecto a las normas y 

estándares FOS “Friends Of The Sea”, logrando dicha certificación por 

su manejo amigable con el medio ambiente y auto sostenibilidad sin 

depredar los recursosnaturales.  

 

FOS es una organización con sede en Italia. El Consejo de FOS está 

formado por cinco expertos medioambientales y de productos 

pesqueros de Europa, EE.UU y Canadá. Las normas y estándares de 

FOS se desarrollan y revisan por parte de un Órgano Técnico (26 

miembros) con representantes de la industria, grupos ecologistas y la 

comunidad científica. 
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Fig.  35: Sistema de Certificación Internacional –  ACUAPESCA  S.A.C 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013) 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

 

a) ROL  ÉTICO Y SOCIAL CON LOS TRABAJADORES: 

 

El Sistema de Gestión de Responsabilidad Social y las condiciones 

laborales en la empresa ACUAPESCA S.A.C. están fundamentados en una 

clara política de gestión del recurso humano, alineados con los principios 

esenciales de nuestra misión y visión de la empresa. 

 

El objetivo primordial del Programa de Responsabilidad Social de la 

empresa, es brindar a los trabajadores una atención preferente en los 

aspectos de salud y bienestar del recurso humano, logrando de esta manera 

una mayor fidelización del personal con nuestra empresa, dentro de un clima 

social armonioso y basado en el trato justo y honorable.  

La Gestión de la Salud del Recurso Humano implica las áreas médica y 

psicológica, y la Gestión del Bienestar del Recurso Humano la optimización 
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de infraestructura y condiciones de trabajo adecuadas en el ámbito laboral y 

el fomento de la realización personal de los trabajadores en el ámbito 

extralaboral. 

 

b) RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: 

ACUAPESCA S.A.C. transforma materias primas perecederas en 

productos alimenticios seguros y de alta calidad que buscan satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Por lo tanto, nosotros en este proceso 

tenemos la política de establecer iniciativas para minimizar y/o eliminar 

los aspectos e impactos ambientales significativos generados por 

nuestras operaciones incorporando tecnología, equipamientos y procesos 

acorde con el medio ambiente, la seguridad personal y la legislación 

vigente conforme al estándar internacional ISO 9001:2008que tiene 

certificado actualmente la empresa. 

 

Una prioridad ambiental clave es el uso del agua y la energía. 

 

CRITERIOS PARA EFECTUAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

PRODUCTO.- 

 

Tabla N°. 7: Control de Calidad del Producto de la Empresa ACUAPESCA S.A.C 
 

ELEMENTOS CRITERIOS 

1. Materiales - Materia prima, concha de abanico de la familia 

Argopecten purpuratus 

- Solución antibacteriana(Hipoclorito de Na) 

- Hielo en escamas 

- Bolsas de poliestireno y polietileno 

- Cajas de carton corrugado 

- Cintas de embalaje 

- Etiquetas autoadhesivas 

2.- Maquinaria - Equipo productor de hielo 

- Equipo productor de agua helada 

- Equipo para climatización de salas de proceso 

- Equipos para cámaras de almacenamiento de 

Producto terminado. 

- Equipos para congelamiento de túneles por aire 

forzado. 

- Equipos para congelamiento de túnel continuo 

IQF. 
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3.- Métodos de Trabajo 

- Se debe conservar la cadena de frio a lo largo 

del proceso productivo para conservar el grado 

de frescura óptimo. 

- La temperatura de congelamiento debe ser no 

mayor a -18oC y la de almacenamiento a -20oC. 

- Por ningún motivo se debe hidratar el producto. 

- La materia prima, el producto   fresco eviscerado 

y el producto ya congelado deben estar 

debidamente separados para evitar 

contaminaciones cruzadas. 

 

 

 

 

 

4.- Mano de Obra 

- El 100% de los trabajadores deben recibir la 

charla de inducción al momento de su ingreso. 

- El trabajador debe ser eficiente en las labores 

que se le encomienda descritos en el 

MOF(Responsabilidad, trabajo en grupo, 

habilidad motora fina) 

 

 

 

 

 

5.- Organización y Administración 

- Mediante el buzón de sugerencias y reclamos el 

trabajador hará llegar sus inquietudes, 

satisfacciones e insatisfacciones; los mismos que 

serán resueltos. 

- - Se cumple con la política de incentivos, 

promociones y capacitaciones a fin se 

identifiquen con la empresa. 

 

 

 

6.- Control del Proceso 

- Las labores son controladas por las jefaturas a 

través de sus Asistentes, Supervisores y 

controladoras de línea. 

- Los puntos críticos de control son registrados en 

formatos designados para cada labor 

(Produccion y Calidad) 

 

  

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

ANÁLISIS ACTUAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LAS  

OPERACIONES: 

Para llevar cabo el análisis interno  actual de la empresa ACUPESCA SAC, se  

aplicó el siguiente cuestionario. 
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CUESTIONARIO. 

             EMPRESAS MANUFACTURADAS 

Producto 

A. Diseño 

1. Amplitud de la línea de productos (estandarizada/mixta/personalizada). A  B  C 

2. Variaciones permisibles en las especificaciones de los componentes 

 (P/A/M). A  B  C 

3. Coordinación entre ingeniería, marketing y fabricación (P/A/M). A  B  C 

4. Diseño desde el principio antes que tomar como base los componentes actuales 

(generalmente/algunas veces/raramente). A  B  C  

5. Interesante para la producibilidad (P/A/M). A  B  C 

 

B. Introducción  

6. Uso de procedimientos especializados de puesta en marcha (P/A/M). A  B  C 

7. Estabilidad del diseño después del comienzo de la producción (P/A/M). A  B  C 

 

 

Tecnología de la transformación 

8. Grado de mecanización del ensamblaje del producto (P/A/M). A  B  C 

9. Grado de inspección y comprobación automática (P/A/M). A  B  C 

10. Grado de mecanización de la manipulación de materiales (P/A/M). A  B  C 

11. Grado de especialización del quipo (P/A/M). A  B  C 

12. Flexibilidad del equipo mediante cambios en el volumen, longitud  

de recorrido y variedad de productos (P/A/M). A  B  C 

13. Número de plantas de fabricación (una/pocas/muchas). A  B  C 

14. Cercanía de las plantas respecto a (proveedores/mercados 

/fuerza laboral). A  B  C 

15. Plantas especializadas en (productos/ambos/procesos). A  B  C 

16. Extensión de la producción en relación con la investigación y 

 el desarrollo (P/A/M). A  B  C 

17. Volumen de subcontratación (P/A/M).                                                A  B  C 
 

 

Sistemas de control de operaciones 

18. Inversión en sistema de producción y control de inventarios  

(baja/media/alta). A  B  C 

19. Uso del inventario para equilibrar las etapas de producción (P/A/M). A  B  C 

20. Producción bajo pedido versus producción para inventario (bajo pedido/mixto/para 

inventario).  A  B  C 

21. Estrategia de producción (nivelada/mixta/ajustada con la demanda). A  B  C 

22. Énfasis en el control de calidad (P/A/M). A  B  C 

23.  Número de inspecciones a lo largo del proceso de fabricación 

 (P/A/M/). A  B  C 
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24. Organización de la fabricación (por funciones/por proyecto 

/por producto). A  B  C 

25. Numero de niveles de supervisión en la fabricación 

 (pocos/varios/muchos). A  B  C 

26. Numero de departamentos staff de apoyo a la producción (pocos/varios/muchos).

 A  B  C 

 

Mano de obra 

27. Variedad de niveles de los trabajadores (reducida/media/amplia). A  B  C 

28. Contenido de la mayoría de los trabajos (de ciclo corto/medio/largo). A  B  C 

29. Grado de control del trabajador o grupo de ellos en la planificación del 

trabajo (P/A/M). A  B  C 

30. Sistema de pagos de salarios (sueldo/sueldo + output/output). A  B  C 

 

LEYENDA: 

(P/A/M = Poco/Algo/Mucho 

Instrucciones para obtener la puntuación: 

1. Colocar un círculo en A, B o C dependiendo de la política que crea correcta (A, B 

o C correspondiente al orden de los términos entre paréntesis). 

2. Poner una X sobre A, B o C para identificar la política que actualmente se esta 

usando. 

3. Calcular el porcentaje de elementos correctos en relación con los elementos que 

ha sido capaz de responder (por ejemplo: los elementos que están marcados 

tanto con un círculo como con una X). Esto ofrece un porcentaje de alineación. 

 

Guía general de puntuación: 90-100 por 100= Excelente; 80-90 por 100 = Bueno; 

70-79 por 100 = regular, 60-69 por 100 = mal; por debajo del 60 por 100 = muy 

mal. 
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· ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD: 

Este indicador nos muestra el aprovechamiento del tiempo que se tuvo 

durante el proceso. Se origina de la razón entre el tiempo de proceso y el 

tiempo neto operativo (medido en horas). 

Tiempo de proceso, es el tiempo que se tarda en ejecutar el proceso 

productivo y el tiempo operativo, es el resultado del tiempo anterior menos las 

paradas producidas durante el proceso. 

 
   Tiempo de proceso                                 77.943 H 
                                          x    100   =           = 86  % 
Tiempo neto operativo      90.867  H 
 
 

· ÍNDICE DE PRODUCCIÓN: 

Determina a qué ritmo sale la producción en relación con un estándar 

preestablecido, indica el cumplimiento de la producción programada. 

     Unidades reales                              27.100.910 
                                          x  100  =                                   =  99 % 
    Unidades teóricas                            27.239.476 

 

· ÍNDICE DE CALIDAD: 

El objetivo es el de tener la mejor calidad en los productos, debido a que una 

falla en la misma afecta desfavorablemente la imagen de la compañía, 

ocasionando pérdidas de clientes actuales y potenciales. 

Este indicador es de gran importancia para llevar el control de calidad donde 

informa el grado de confiabilidad del proceso. Se obtiene de relacionar las  

unidades defectuosas y el total de unidades producidas consiguiendo un 

porcentaje de defectuosos; este porcentaje se resta del ciento por ciento 

(100%) de calidad que es lo óptimo. 

 Unidades defectuosas      137.986 
                                      x 100 – 100 =                         = 0.51  - 100 = 99% 

  Unidades producidas                              27.100.910 
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· ÍNDICE DE EFECTIVIDAD: 

Este indicador muestra la información global de la planta, y el comportamiento 

general de la misma con base en los tres indicadores anteriores. 

% Efectividad = % disponibilidad x % producción x % calidad 
% Efectividad = 86% x 99% x 99% = 84% 

 
 

· HORAS PERDIDAS POR PAROS EN EQUIPOS: 

Determina la efectividad en los daños presupuestados con los reales, esto se 

debe a los paros de la maquinaria para realizar mantenimientos por daños que 

se pueden presentar por falta de mantenimiento, por su desgaste normal o mal 

uso por parte del operario. Es fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos de producción. 

Horas perdidas en el período = 84 
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FIG.36 Mapa De Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013) 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013) 
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PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES PROPUESTO: 

 

PRONOSTICOS DE LA DEMANDA DE CONCHA DE ABANICO: 

Para realizar el pronóstico de la demanda de concha de abanico, analizaremos los 

datos históricos disponibles en la empresa para seleccionar el modelo de pronóstico 

más apropiado a usarse. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PRONOSTICADA: 

Este es el primer paso para efectuar el pronóstico de la demanda de concha de 

abanico  expresado en Kilogramos drenados (Kg Dw) usando para ello información 

existente en la empresa. Se consideran las ventas realizadas en contenedores por año  

de la empresa entre los años 2009 al 2012 (ver Tabla N° 8). 

 

Tabla N° 8: Datos históricos de las ventas mensuales de la concha de abanico de 

la empresa ACUA PESCA  S.A.C. periodo 2009 – 2012 

                  

Kg Dw/ 

Año 
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

Ene 128850 222370 194330 234270 

Feb 225470 198600 232370 208850 

Mar 159480 216370 231550 191750 

Abr 112770 146780 213750 170030 

May 170430 141740 144210 42800 

Jun 199490 175480 69680 176330 

Jul 45460 112950 82180 23510 

Ago 228160 152630 72470 70340 

Sep 195000 267300 170700 179710 

Oct 299790 249770 340450 250500 

Nov 216150 198870 269100 238940 

Dic 119320 178360 148310 154080 

TOTAL 2100370 2261220 2169100 1941110 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 
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Fig.  9: Demanda de las ventas mensuales de la concha de abanico de la 

empresa ACUAPESCA  S.A.C. periodo 2009 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

Para hacer el pronóstico se utilizó tres referentes en primer lugar el modelo 

matemático de línea recta índice estacional para analizar el crecimiento natural de la 

empresa, luego el crecimiento del sector industrial para comparar la gestión de la 

empresa con las  de  las otras empresas del mismo rubro industrial y por ultimo con las 

expectativas mínimas de utilidad que espera tener el propietario durante el año 2013. 

 

Modelo Línea Recta Estacional:  

A continuación se presenta el modelo matemático y sus fórmulas de desarrollo y 

mostrando los parámetros a y b, así como su desviación estándar. 

Luego se presenta los límites de control superior e inferior  a un nivel de confianza del 

95%. y el pronóstico para el año 2013
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Tabla N° 9: Modelo matemático y fórmulas de  desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinación del Índice estacional:  

 Tabla N° 10: Determinación del índice estacional  

Año TIEMPO DEMANDA D*T T^2 2009 2010 2011 2012 Suma Promedio Demanda* Desviación 

Enero 
-3 2100370 -

6301110 
9 128850 222370 194330 234270 779820 194955 2203435 10622394225 

Febrero 
-1 2261220 -

2261220 
1 225470 198600 232370 208850 865290 216323 2146445 13173300625 

Marzo 1 2169100 2169100 1 159480 216370 231550 191750 799150 199788 2089455 6343326025 

Definiciones Fórmulas Valores 

Ecuación:          

Ecuaciones: 
∑      ∑   

∑    ∑   ∑   

 

Parámetros 
a = 

b = 

 

 

Desviación 
Estándar:   

∑(    ) 
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Abril 3 1941110 5823330 9 112770 146780 213750 170030 643330 160833 2032465 8345736025 

Mayo         170430 141740 144210 42800 499180 124795     

Junio         199490 175480 69680 176330 620980 155245     

Julio         45460 112950 82180 23510 264100 66025     

Agosto         228160 152630 72470 70340 523600 130900     

Septiembre         195000 267300 170700 179710 812710 203178     

Octubre         299790 249770 340450 250500 1140510 285128     

Noviembre         216150 198870 269100 238940 923060 230765     

Diciembre         119320 178360 148310 154080 600070 150018     

TOTAL 0 8471800 -569900 20 2100370 2261220 2169100 1941110 8471800 2117950   38484756900 

 

 
a = 2117950 

b = -28495 

s = 138717 



 
  

        INGENIERÍA INDUSTRIAL 

                                                                                                       

                    
91 

 

Escalante Rodríguez, Carlos Ricardo 

 

 

  

 

 

 

Promedio de demanda para cada mes existente 

 

          

 
 
 

Índice  de cada mes: 

 

 INDICE
MES 

= PROM(D. meses) /x 

 

LCI = 2048592 

D*2013 = 2117950 

Kg.  

 

 
 

   
    

   

176496 

    
    

meses

D
X

#
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La demanda mensual para el año 2013 es: 

 

 

 

 D* 2013
Tabla N° 11: Demanda mensual -2013 

 

Fuente: Empresa ACUAPESCA  S.A. 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUMA 

194955 216323 199788 160833 124795 155245 66025 130900 203178 285128 230765 150018 176496 

INDICES 

1.104587 1.225652 1.131967 0.911254 0.707071 0.879596 0.374088 0.741661 1.151174 1.615491 1.307481 0.849978 12.00 

 

D*
MES 

= PROM(D. meses)*IE 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUMA 

189126 209855 193814 156024 121064 150604 64051 126986 197103 276603 223866 145532 2054628 
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Crecimiento Del Sector: 

A continuación se analiza el sector industrial de acuicultura tomándose como 

referente a las principales empresas del sector de conchas de abanico y sus 

respectivas ventas en  Tm. 

Tabla N° 12: Empresas del sector de las conchas de abanico y sus ventas  

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

               

 

 

Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

Como se puede observar el sector industrial a decrecido  en un 29 mientras la 

empresa solamente a decrecido un 10.51 % 

 

 

y la demanda pronosticada de concha de abanico para el 2013 de acuerdo al 

crecimiento del sector sería de  

 

 

 

 

D* = 1941110*(1-0.29)= 1372891 

 

Empresas 2011 2012 Participación 
del mercado 

ACUAPESCA 2169100 1941110 41.89% 

SEAFROST 

S.A.C. 

1500000 910000 19.64% 

INY SA 1315000 772000 16.66% 

PRISCO S.A.C 1156000 733000 15.825% 

CULTIMARINE 

S.A.C. 

412000 278000 6.00% 

TOTALES 6552100 4634110 100% 

E1= -10.51 CS = -29.2729 

D pronosticada = (Demanda año pasado) * (1 + 
Crecimiento de Sector (%)) 
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 Utilidad: 

En cuanto a la utilidad que desea  ganar el propietario de la empresa es de: 

 

 

 

 

Según información de gerencia lo que espera recibir de utilidad el dueño es de: 

1680000 de soles  

 

 

 

 

 

Para lo cual se tiene los siguientes costo fijo unitario y costo variable unitario así 

como el precio de venta. 

Después de desarrollar nos da el siguiente punto de equilibrio 

Cuando la utilidad es cero 

 

 

 

Y la demanda de: 

 

D* = 2080000 Kg. 

Cuando la utilidad es de  S/. 1,680.000  

 

Podemos observar que analizando cada uno de los pronósticos encontrados 

mediante los diferentes métodos; nuestra mejor elección es guiarnos por el modelo 

de línea recta índice estacional; es decir debemos producir 2054628 kg como mínimo 

para el año 2013. 

 

 

 

Cf u 4000000 

Cv u 3.43  

PV u 6.16 

Q = 1465201 Kg 

UTILIDAD=INGRESOS – COSTOS 
Utilidad=PVu (Q) – [CF + CVu(Q)] 
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Tabla N° 13: Crecimiento del sector-utilidad-modelos 

 

 

 

 

 
Fuente: (Empresa ACUAPESCA  S.A.C.2009-2013). 

 

a) Datos de las Operaciones: 

Luego se presenta las operaciones básicas con sus tiempos reales y 

porcentajes de defectuosos. 

 

 

Tabla N° 14: Información real de tiempos y porcentajes defectuosos 

 

 

 

 

m. C 

 
 
 

 
Aquí se presenta los centros de trabajo en donde se lleva a cabo las 

operaciones y la ruta de la concha de abanico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO DEL SECTOR 1372891 Kg. 

UTILIDAD 2080586 Kg. 

MODELOS 2054628 Kg. 

Operación Tiempo real (tr) 
minutos/Kilogram 

% de 
Defectuosos(

di) 

Aprovec
hamiento 

(ai) 

( O1 ) Desvalve 0.1268 0.05 0.95 

( 02 ) 
Plaqueado 

0.0963 0.02 0.98 

( O3 ) Empaque 0.376 0.06 0.94 

OPERACION CENTRO DE 
TRABAJO 

( O1 ) 
Desvalve 

CT1 

( 02 ) 
Plaqueado 

CT2 

( O3 ) 
Empaque 

CT3 
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                        CT1             CT2            CT3 

                    P1       

              01             02                        03 

       

 

A continuación se muestra la utilización y la eficiencia de las estaciones de 

trabajo de la planta 

 

 

 

 

 

Cantidad de procesar  1 kg= 1lote 

 

 

TIEMPOS DE EJECUCION: 

 

Los tiempos de Ejecución en una operación no es más que el necesario para 

desarrollarla una vez en el CT correspondiente. 

De acuerdo al tipo de horas con las que es medido el Tiempo de Ejecución es 

llamado de dos formas: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTk Uk Ek 

1 0.6 0.92 

2 0.7 0.89 

3 0.65 0.9 

Tiempo real (tr) Tiempo estándar (te) 

Cuando viene medido en horas 

reales 

Cuando viene medido en 

horas estándar 
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Tabla N° 15: Información real de tiempos y porcentajes  sin defectuosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 
                             

 

TIEMPOS DE CARGA UNITARIO TC   

Los tiempos de carga unitaria es  el conjunto formado por los tiempos de 

ejecución y preparación que se desarrolla en un respectivo centro del trabajo 

para una operación para el presente trabajo de investigación  el  tiempo de 

carga unitaria coincide con el el tiempo de ejecución porque no hay tiempo de 

preparación. 

 

Tabla N° 16: Tiempo de carga unitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos Reales y Estándar de Las Operaciones sin efectuosas 

 

Operación tri Ek Uk tei 

( O1 ) Desvalve 0.13 0.92 0.60 0.07 

( 02 ) Plaqueado 0.10 0.89 0.70 0.06 

( O3 ) Empaque 0.38 0.90 0.65 0.22 

ts = 0.35 

      

      Operación 

 

tei 

O1 0.07 

O2 0.06 

O3 0.22 
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         Centro de trabajo              operación producto                             (11) 

 

 

TIEMPO DE  CARGA DE UN ÍTEM (PRODUCTO) Y   UN LOTE EN UN 

CENTRO TC JK: 

Son necesarios en ese centro para desarrollar las operaciones 

correspondientes de su ruta a fin de obtener el producto mencionado 

Operación. 

 operación 

 

 

 producto 

 

 

 centro de trabajo              (12) 

 

         

        Abreviatura 

 

Tiempo de carga Unitarios tc ijk 

tc1P11 0.07 

tc2P12 0.06 

tc3Pi1 0.22 

 

    tc 
i j k 

= te
i 

+ tp
ik

/ Q 

 

 TCj k = ∑ tci j k 
    m                               i = n

m 
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Dónde: n y m representan en número el inicio (n=1) y el final (m) de las 

operaciones. 

TIEMPO TOTAL DE CARGA (TTC): 

Es el tiempo necesario en el centro de trabajo k para desarrollar todas las 

operaciones que le corresponden y que lleven a la obtención de una unidad de 

j; esto incluiría las operaciones de su ruta (la de j) y la de todos los 

componentes fabricados en CT k que se emplean en la obtención de j. 

Aquí el único producto que se elabora es el de concha de abanico, que no tiene 

ningún otro componente que se elabore en las mismas estaciones de trabajo. 

 

Tabla N° 17: Tiempo total de carga según los procesos  

 

 

 

 

 

 

                            

Según ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT Operación tcijk 

CT1 ( O1 ) Desvalve 0.07 

CT2 ( 02 ) Plaqueado 0.06 

CT3 ( O3 ) Empaque 0.22 

TC jk 
Tiempo de carga de un item y 

un lote en un centro TC jk 

TC P11 0.07 

TC P12 0.06 

TC Pi1 0.22 

TTCjk 
Tiempo Total de 

carga TTC jk 

TC Pi1 0.35 
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CONSIDERACIÓN DE LAS DEFECTUOSAS: 

A continuación presentamos las unidades defectuosas  a obtener: 

 

Tabla18: Los aprovechamientos de cada centro de trabajo de la empresa 

ACUAPESCA S.A.C 

 

Operación tri tei Uk Ek di ai 

( O1 ) 

Desvalve 
0.07 0.04 0.60 0.92 0.05 0.95 

( 02 ) 

Plaqueado 
0.06 0.03 0.70 0.89 0.02 0.98 

( O3 ) 

Empaque 
0.22 0.13 0.65 0.90 0.06 0.94 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA: 

Tiempo estándar sin tener en cuenta los defectuosos 

 

 

 

 

Producción=tiempo base/ciclo 

P=1440 min-dia/0.20 min/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 O2 O3 

1.14 1.09 1.06 

ts = 0.35 min/kg 

PRODUCCION 

(kg / dia) 

 

4115 
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Tiempo teniendo en cuenta  los  defectuosas 

 

 

 

 

 

  

Producción=tiempo base/ ciclo 

P=1440 min-día/0.38min-uf 

PRODUCCION (lote / día)= 3789 kg. 

 

 

 

 

 

 

   

Unidades Físicas Horas Hombre # de Operarios 

 
    

2117950 802929.22 317.11 

 
    

1402560 531720 210 

 
    

R
U
T
A 

OPERAC
IÓN 

CTk 
UNIDADES 

A 
PROCESAR 

Tcijk 

CARGAS EN CTk 

CT1 CT2 CT3 CT4 

Pi 

O1 1 1.14 0.07       0.08 

O2 2 1.09 0.06     0.07   

O3 3 1.06 0.22   0.23     

                

  
                

                

TTCPi : Total para producir un Pi 0.00 0.23 0.07 0.08 

ts = 0.38 min /Kg 
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PLAN DE NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Y DÍAS PRODUCTIVOS:  

          En la siguiente tabla se muestra el plan de necesidades de producción cuya información se obtuvo del      

pronóstico de ventas, así como también de los días productivos extraídos del calendario, se evaluaron dos 

estrategias de planeamiento y control de operaciones: la primera es la alternativa caza: con  un costo total 

de 3,555.653 y la segunda  estrategia, de nivelación de fuerza de trabajo: con  un costo total de  

s/4,175.285,, entonces para ser eficientes se eligió la primera estrategia. 

Tabla 19: Plan necesidades de producción de la empresa ACUAPESCA S.A.C. 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado 

Previsión 189126 209855 193814 156024 121064 150604 64051 126986 197103 276603 223866 145532 2054628 

Pedidos  
comprometi

dos 

50             

Pedidos 
pendientes 

50             

Reposición 
stock 

50             
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seguridad 
             

Plan 

necesidades 

producción 

189126 209855 193814 156024 121064 150604 64051 126986 197103 276603 223866 145532 2054628 

Plan acumulado 189126 398981 592795 748819 869883 1020487 1084538 1211524 1408627 1685230 1909095 2054628 2054628 

Días 

productivos 
21 20 22 20 12 12 6 12 21 22 21 20 209 
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PLANEACIÓN AGREGADA –ALTERNATIVA DE CAZA: 

Tabla 20: Planeación Agregada: alternativa de caza de la empresa ACUAPESCA S.A.C 

 

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre totales 

Plan 
necesidades 
 producción 

189126 209855 193814 156024 121064 150604 64051 126986 197103 276603 223866 145532 2054628 

días  
Productivos 

21 20 22 20 12 12 6 12 21 22 21 20 209 

Producción  
regular 

189126 209855 193814 156024 121064 150604 64051 126986 197103 276603 223866 145532 2054628 

Producción 
 Horas extras 

             

Horas M.O. 
 regular 

71699 79557 73476 59150 45896 57095 24282 48141 74723 104862 84869 55172  

Mano de 
 Obra (M.O.) 

427 332 279 247 319 397 338 335 297 398 337 230  

Coste M. O.  
Regular 

268871 298340 275536 221812 172111 214106 91058 180530 280211 393232 318259 206896 2920963 
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Variación  

mano de obra 

216 -94 -53 -32 72 78 -59 -3 -38 101 -61 -107  

Coste  

contrataciones 

y despidos 

108000 84600 47700 28800 36000 39000 53100 1500 34200 50500 54900 96300 634600 

Horas extras 

(H.E) 

             

Coste H.E.              

coste subcon 

tratación 

             

Inventario 

final 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Coste 

posesión y 

retraso 

             

coste M.O  

ociosa 

             

Coste total             3555563 



 
  

        INGENIERÍA INDUSTRIAL 

                                                                                                       

                    
106 

 

Escalante Rodríguez, Carlos Ricardo 

PLANEACION AGREGADA – ALTERNATIVA MANO DE OBRA: 

Tabla 21: Planeación Agregada: mano de Obra de la Empresa ACUAPESCA S.A.C 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 

Plan 

necesidades 

 producción 

189126 209855 193814 156024 121064 150604 64051 126986 197103 276603 223866 145532 2054628 

días  

Productivos 

21 20 22 20 12 12 6 12 21 22 21 20 209 

Producción  

regular 

206446 196615 216277 196615 117969 117969 58985 117969 206446 216277 206446 196615 2054628 

Producción 

 Horas extras 

             

Horas M.O. 

 regular 

78265 74538 81992 74538 44723 44723 22361 44723 78265 81992 78265 74538  

Mano de 

 Obra (M.O.) 

466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466  

Coste M. O.  

Regular 

293494 279518 307470 279518 167711 167711 83855 167711 293494 307470 293494 279518 2920963 
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Variación  

mano de obra 

256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Coste  

contrataciones 

y despidos 

127932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127932 

Horas extras 

(H.E) 

             

Coste H.E.              

coste subcon 

tratación 

             

Inventario final 17320 -13240 22462 40591 -3095 -32634 -5066 -9017 9343 -60326 -17420 51083  

Coste posesión 

y retraso 

69278 52959 89849 162365 12379 130538 20266 36069 37372 241305 69679 204331 1126390 

Coste total             4175285 
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PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN:  

           Plan detallado que establece cuantos productos finales serán producidos y en qué periodo de tiempo durante la semana. 

 

Tabla 22: Aplicación de datos de la empresa ACUAPESCA S.A.C en el Programa Maestro de Producción  

1 MES ENERO FEBRERO MARZO  

2 
Plan Agregado (U.F. 

familia) 
189126 209855 193814  

3 
Plan Agregado (Un, 

P1/mes) 
189126 209855 176195  

4 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

5 
Plan Agregdo P1 

(un./semana) (NBi) 
47282 47282 47282 47282 52464 52464 52464 52464 44049 44049 44049 44049 

 

6 

Inventario en 

exceso sobre Plan 

Agregado (IEi) 

0 2718 5437 8155 10874 8410 5946 3483 1019 6970 12921 18873 24824 

7 
Pedidos en curso 

(PCi) 
50000 
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PLANEAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES: 

 

Para elaborar el planeamiento de requerimiento de materiales se tomó los datos de la última fila del programa maestro de 

producción así como el listado de materiales que se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

8 Necesidades 
Netas de 
produccion 
(NNi) 

-2718 44563 41845 39126 41590 44054 46517 48981 43030 37079 31127 25176 

9 PMP inicial de 
P1 

0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 
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Tabla 23: listado de materiales de una caja de concha de abanico de la empresa ACUAPESCA S.A.C 

ITEM 

 

UM CANTIDAD 

CAJAS DE CARTON CORRUGADO 

 
UNIDAD 1.00 

BOLSAS DE POLIETILENO 

 
UNIDAD 10.00 

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 

 
UNIDAD 2.00 

CINTA DE EMBALAJE 

 
M 1.25 

HIELO EN ESCAMAS 

 
KG 0.70 

HIPOCLORITO DE SODIO 

 
LT 0.003 

CONCHA DE ABANICO 

 
KG 1.01 

LOTE A PROCESAR 

1 

 

 
 

En la siguiente tabla se muestra cuando y cuanto compra por el área de logística, así como cuando y cuanto  producir  en la 

planta de procesamiento de ACUAPESCA SAC. 
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Tabla 24: listado de materiales de una caja de concha de abanico de la empresa ACUAPESCA S.A.C 

 

Tamaño lote Ts Disponible Comprometido SS 
Identificación de 

Item 
Nivel Pi   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L
O

T
E

 A
 L

O
T

E
 

1 0 0 0 
CONCHA DE 

ABANICO 
0 

Necesidades 

brutas (NB) 
  0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Disponibles (D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepciones 

programadas 

(RP) 

                  
  

Necesidades 

Netas (NN) 
  0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Recepción 

pedidos 

planificados 

(RPPL) 

  0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Lanzamiento 

pedidos 

planificados 

(PPL) 

    50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

L
O

T
E

 A
 L

O
T

E
 

1 40 0 40 

CAJAS DE 

CARTON 

CORRUGADO 

2 

Necesidades 

brutas (NB) 
  50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Disponibles (D)   40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Recepciones 

programadas 

(RP) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Necesidades 

Netas (NN) 
  50000 50040 50040 50040 50040 50040 50040 50040 50040 50040 

Recepción 

pedidos 

planificados 

(RPPL) 

  50000 50040 50040 50040 50040 50040 50040 50040 50040 50040 

Lanzamiento 

pedidos 

planificados 

(PPL) 

  50040 50040 50040 50040 50040 50040 50040 50040 50040 40 

L
O

T
E

 A
 L

O
T

E
 

1 52 10 26 
BOLSAS DE 

POLIETILENO 
2 

Necesidades 

brutas (NB) 
  500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 

Disponibles 

(D) 
  52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepciones 

programadas 

(RP) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Necesidades 

Netas (NN) 
  499974 500026 500026 500026 500026 500026 500026 500026 500026 500026 

Recepción 

pedidos 

planificados 

(RPPL) 

  499974 500026 500026 500026 500026 500026 500026 500026 500026 500026 
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Lanzamiento 

pedidos 

planificados 

(PPL) 

  500026 500026 500026 500026 500026 500026 500026 500026 500026 26 

L
O

T
E

 A
 L

O
T

E
 

1 2 0 1 
ETIQUETAS 

AUTOADHESIVAS 
2 

Necesidades 

brutas (NB) 
  100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 

Disponibles 

(D) 
  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepciones 

programadas 

(RP) 

                  
  

Necesidades 

Netas (NN) 
  99999 100001 100001 100001 100001 100001 100001 100001 100001 100001 

Recepción 

pedidos 

planificados 

(RPPL) 

  99999 100001 100001 100001 100001 100001 100001 100001 100001 100001 

Lanzamiento 

pedidos 

planificados 

(PPL) 

  100001 100001 100001 100001 100001 100001 100001 100001 100001 1 

L
O

T
E

 A
  L

O
T

E
 

1 3 0 1 
CINTA DE 

EMBALAJE 
2 

Necesidades 

brutas (NB) 
  62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 

Disponibles 

(D) 
  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Recepciones 

programadas 

(RP) 

                  
  

Necesidades 

Netas (NN) 
  62499 62501 62501 62501 62501 62501 62501 62501 62501 62501 

Recepción 

pedidos 

planificados 

(RPPL) 

  62499 62501 62501 62501 62501 62501 62501 62501 62501 62501 

Lanzamiento 

pedidos 

planificados 

(PPL) 

  62501 62501 62501 62501 62501 62501 62501 62501 62501 1 

L
O

T
E

 A
 L

O
T

E
 

1 1 0 1 
HIELO EN 

ESCAMAS 
2 

Necesidades 

brutas (NB) 
  35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 

Disponibles 

(D) 
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepciones 

programadas 

(RP) 

                  
  

Necesidades 

Netas (NN) 
  34999 35001 35001 35001 35001 35001 35001 35001 35001 35001 
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Recepción 

pedidos 

planificados 

(RPPL) 

  34999 35001 35001 35001 35001 35001 35001 35001 35001 35001 

Lanzamiento 

pedidos 

planificados 

(PPL) 

  35001 35001 35001 35001 35001 35001 35001 35001 35001 1 

L
O

T
E

 A
 L

O
T

E
 

1 2 0 1 
HIPOCLORITO 

DE SODIO 
2 

Necesidades 

brutas (NB) 
  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Disponibles 

(D) 
  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepciones 

programadas 

(RP) 

                  
  

Necesidades 

Netas (NN) 
  149 151 151 151 151 151 151 151 151 151 

Recepción 

pedidos 

planificados 

(RPPL) 

  149 151 151 151 151 151 151 151 151 151 

Lanzamiento 

pedidos 

planificados 

(PPL) 

  151 151 151 151 151 151 151 151 151 1 
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PROGRAMACION DE LA PRODUCCION: 

El tiempo estándar para el empaque es de 0.23 min., plaqueado 0.07 min. y desvalve  

0.08min., tiempo en el cual esta incluidos los productos defectuosos. 

En el cual se observa el número total de operarios por estaciones de trabajo y las horas 

disponibles totales. 

Tabla 25: Programación  de la producción  de la empresa ACUAPESCA S.A.C 

 

RUTA OPERACIÓN CTk UNIDADES 

A 

PROCESAR 

Tcijk CARGAS EN CTk 

 CT3 CT2 CT1 

Pi DESVALVE 1 1.14 0.07    0.08 

PLAQUEADO 2 1.09 0.06   0.07  

EMPAQUE 3 1.06 0.22  0.23   

        

        

        

TTCPi : Total para producir un Pi  0.23 0.07 0.08 

 

 

 

CT Nº DE 

HOMBRE

S 

HORAS 

DISPONIB

LES (HD) 

Nº DE 

HOMBRE

S 

HORAS 

DISPONIB

LES (HD) 

Nº DE 

HOMBRE

S 

HORAS 

DISPONIB

LES (HD) 

1 65 3900 73 4380 61 3660 

2 53 3180 59 3540 50 3000 

3 191 11460 211 12660 178 10680 
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MODELOS DE PRODUCTIVIDAD TOTAL APLICADO A LA EMPRESA  

ACUAPESCA SAC: 

A continuación en la siguiente tabla se muestra las productividades de octubre del 

año 2012 y octubre del año 2013, en el cual se observa que esta  aumentado s/. 

1.071 a s/.1.19, con lo cual se demuestra la factilidad técnica del presente trabajo 

de investigación. 

 

Tabla 26: Comparativo de la productividad inicial y propuesta de la empresa 

ACUAPESCA S.A.C 

PERIODOS oct-12 oct-13 

PRODUCCION     

1.      Unidades terminadas     

Cantidad producida (U.F.) 250,506.59 250,506.59 

Precio/unidad S/. 5.13 5.13 

TOTAL PRODUCCIÓN 1285204 1285204.26 

INSUMOS     

1.      Insumos humanos     

M. O. directa  jornal planta 206,533.89 150000 

M.O. directa destajo  planta 363,872.38 300000 

M.O. indirecta producción 95,844.94 95,844.94 

M.O. Indirecta administración 132,916.41 132,916.41 

Total  799,167.62 678,761.35 

2.      Insumos materiales     

Material directos 18,569.95 18,569.95 

Material indirectos S/. 5,083 S/. 5,083 

Materiales de Mantenimiento 92,599.63 92,599.63 

Materiales de oficina y otros 13,601.52 13,601.52 

Total 129,853.66 129,853.66 

3.      Insumo de capital     

Depreciación de activo fijo 11,965.58 11,965.58 

Total 11,965.58 11,965.58 

4.      Insumo Energía     

Energia 38,224.92 38,224.92 

Total 38,224.92 38,224.92 

5. Insumo otros     

Alquiler de Planta 54,517.81 54,517.81 

Servicios de terceros 158,029.58 158,029.58 
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Gastos de tesorería 11,242.57 11,242.57 

Total 223,789.96 223,789.96 

TOTAL INSUMOS S/. 1,203,001.74 S/. 1,082,595.47 

 0 1 

Producción 1285204.26 1285204.26 

Insumos S/. 1,203,002 S/. 1,082,595 

PTE S/. 1.07 S/. 1.19 
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DISCUSION:  

 

· El Planeamiento y Control de Producción es esencial e importante en el caso de 

administrar una planta, ya que los altos costos y las ineficacias pueden hacer 

quebrar la planta. Asimismo la planificación de las actividades le permite una 

mejor utilización del personal técnico de la planta de la empresa y la reducción de 

tiempos improductivos de los equipos aumentando el tiempo operativo. 

 

· El planeamiento y control de operaciones  es un punto crítico que merece ser 

atendido con suma importancia, así como la capacidad verificada  de la planta. 

Asimismo la  implementación de controles para la realización de un trabajo con 

calidad y limpieza en este sistema deben ser estandarizados para garantizar su 

correcta operación. 

 

· El gasto incurrido por la empresa Acuapesca S.A.C en producción es de S/.  

1,203.001 soles al año 2012, ahora solo se gasta S/. 1,082.595 soles al año 2013. 

 

· A continuación se aplicara la prueba estadística t de student. En primer lugar se 

enuncian las hipótesis de investigación y nula: 

H1   Las productividades difieren de manera significativa entre  si 

H2 Las productividades no difieren significativamente 
 

Tabla 27:  Comparacion de las productividades  actual y propuesta  de los años 

2013 y 2014 en sus diferentes meses 

Mes Productividad  Actual (2013) Produtividad Propuesta (2014) 
 Enero 1.06 1.19 
 Febrero 1.05 1.17 
 Marzo 1.07 1.19 
 Abril 1.08 1.15 
 Mayo 1.09 1.19 
 Junio 1.1 1.16 
 Julio 1.07 1.18 
 Agosto 1.08 1.2 
 Setiembre 1.07 1.21 
 Octubre 1.06 1.19 
 Noviembre 1.08 1.2 
 Diciembre 1.08 1.19 
 Promedio 1.07 1.19 
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Tabla 28:   Sistema actual, Sistema propuesto y Nivel de Incremento de los años 

2013 - 2014 

 

Sistema actual Sistema propuesto Nivel de Incremento 

Produccion % Produccion % t  % 

S/. 1285204.26 100 S/. 1285204.26  100 0  0 

Insumos           

S/. 1,203,002  100 S/. 1,082,595  89  -120407  -11 

 

 

· Determinación del valor de t de student calculado. 

       

                                      
            

√  
 

  
 
  
 

  

       
         

√(      )
 

  
 
(      ) 

  

                                   

 

 

   
      

√
              

  
 
           

  

       

 

 

        

 

· Determinación de los grados de libertad. 

 

   (     )        (     )           

 

 

· Nivel de significación   α = 0.05 

· Determinación del valor t de la tabla t de student 

t = 1.714     con   18 gl   y   0.05  de significancia 

 Como  t calculado  = 17.15 es igual o mayor el de tabla = 1.714 se acepta la 

hipótesis de  investigación y rechazamos la hipótesis nula. 

 

 Comentario:  La productividad es influenciada por el planeamiento y control de 

operaciones en su relación con la productividad. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y 

SUGERENCIAS
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CONCLUSIONES: 

 

  La aplicación del modelo de Planeamiento y Control de Operaciones en la 

empresa  ACUAPESCA  S.A.C permitió tener una productividad de 1.19% en el 

año 2013  superior a la productividad del año 2012 que fue de  1.07%, como 

consecuencia del pronóstico, la planeación agregada, el programa maestro de 

producción, el planeamiento de requerimiento de materiales y la programación de 

la producción representado el 11.21% de incremento. 

 

 La productividad de la empresa ACUAPESCA S.A.C durante el año 2012 fue de 

1.07% y la demanda de concha de abanico para el año 2012 fue de  1941.11 tm al 

año.  

 

 El planeamiento y control de operaciones nos proporciona un costo de S/. 

3,555.63 nuevos soles.  

 

 Se determinó que las cantidades a de cada uno de los insumos durante el año 

2013 son las de la tabla 24. 

 

 Los costos de mano de obra en el mes de Octubre del año 2012 fue de S/. 

799167.62 nuevos soles y los costos en el mes de  Octubre del año 2013 fueron 

de S/.  678761.35 nuevos soles. 

 

 La productividad final de la empresa  ACUAPESCA S.A.C fue de  1.19 %. 

 

 La productividad final de la empresa  ACUAPESCA S.A.C fue de  1.19. 
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SUGERENCIAS: 

 

 Aplicar el modelo de Planeamiento y Control de Operaciones a otras mypes para 

aumentar su rentabilidad debido a la eficiencia y eficacia lograda. si bien es cierto 

se eligió el tipo de muestreo no probabilístico el cual no garantiza la 

representatividad de la muestra en términos numéricos, pero si garantiza la 

presencia de todos los actores, la muestra es elegida y decidida por el 

investigador y la técnica elegida es el muestreo de juicio o de criterio basado en 

esto se eligió la empresa ACUAPESCA S.A.C. por ser una típica pequeña 

empresa, pero se trató de incidir, no tanto en los datos, en cuanto a trabajar con 

varias mypes, sino más bien en el diseño y aplicación del  modelo de 

Planeamiento y control de operaciones. 

 

 Programar adecuadamente la carga laboral; para hacer menos monótono el 

trabajo y promover la rotación y la polivalencia, se deberá programar dentro de 

cada oficina o sección algunos cambios de la organización. 

 

 Implementar Políticas de Calidad y un Programa de Control de Calidad 

permanente de nuestros productos con la finalidad de poder definir el servicio al 

cliente y otorgarles los productos que ellos deseen. 

 

 Establecer una capacitación del personal de forma periódica lo que permitirá 

obtener una mayor identificación por parte de ellos y mejorar las relaciones 

interpersonales de sus miembros. 

 
 Establecer una retroalimentación de información acerca del servicio al cliente 

basado en un buzón de sugerencias o libro de registro de comentarios colocados 

en la distribuidora, así como mediante llamadas telefónicas que se realizarán a los 

clientes o mediante encuestas ejecutadas por los propios vendedores. Esto 

permitirá no estar ajenos a los problemas que se presenten. 

 

 Desarrollar una página web y un eficiente sistema de información. 
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ANEXO 1 

 
COSTOS MES DE OCTUBRE 2012 

 

         
Detalle 

OCTUBRE - 2012 

Total S/. Unit  S/. 
Unit  
US $ 

  PRODUCCION       
  

   
Producción en Kilos         250,506.59      

  
   

Ventas en Nuevos Soles      1,285,204.26      
  

   
        

  
  

TOTAL INGRESOS      1,285,204.26      
  

   
        

  COSTOS GENERALES DE PRODUCCION       
  

   
        

  I.- MANO DE OBRA       
  

   
        

  
 

1.1. M.O DIRECTA PLANTA       
  

   
        

  
  

1.1.1 M.O. DIRECTA JORNAL- PLANTA         206,533.89      0.824  
     
0.317  

  
  

Proceso primario       

  
   

Apoyo primario           26,528.11      0.106  
     
0.041  

  
   

Apoyo primario nocturno (escobillado)            -              -    

  
   

Pesado Z. Sucia            2,797.11      0.011  
     
0.004  

  
   

Revisado           23,541.59      0.094  
     
0.036  

  
  

Total MO Directa Jornal  Proceso Primario           52,866.81      0.211  
     
0.081  

  
  

Proceso secundario       

  
   

Apoyo zona limpia           19,839.30      0.079  
     
0.030  

  
   

Camareros           18,684.86      0.075  
     
0.029  

  
   

Empacadores         112,681.38      0.450  
     
0.173  

  
   

Pesado Z. Limpia            2,461.54      0.010  
     
0.004  

  
  

Total MO Directa Jornal  Proceso Secundario         153,667.08      0.613  
     
0.236  

  
    

      

  
  

1.1.2 M.O DIRECTA DESTAJO - PLANTA         363,872.38      1.453  
     
0.559  

  
  

Proceso primario       

  
   

Desvalve         313,387.07      1.251  
     
0.482  

  
  

Total MO Directa Destajo  Proceso Primario         313,387.07      1.251  
     
0.482  

  
  

Proceso secundario       

  
   

Codificado            9,666.41      0.039  
     
0.015  

  
   

Plaqueo           40,818.90      0.163  
     
0.063  

  
  

Total MO Directa Destajo  Proceso Secundario           50,485.31      0.202  
     
0.078  
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TOTAL M.O. DIRECTA JORNAL Y  DESTAJO         570,406.27      2.277  
     
0.876  

  
  

 

        

  

 
 
 1.2. M.O INDIRECTA - PLANTA       

  
   

        
  

  
1.2.1 M.O INDIRECTA - PRODUCCION       

  
   

Aseguramiento de la Calidad           36,383.33      0.145  
     
0.056  

  
   

Lavanderia            4,992.76      0.020  
     
0.008  

  
   

Maestranza           21,484.31      0.086  
     
0.033  

  
   

Produccion           29,735.95      0.119  
     
0.046  

  
   

Sistemas informática            3,248.59      0.013  
     
0.005  

  
  

Total MO Indirecta Asociados a la Producción           95,844.94      0.383  
     
0.147  

  
   

        
  

  
1.2.2 M.O INDIRECTA - ADMINISTRACION       

  
   

Administración y Contabilidad           42,597.57      0.170  
     
0.065  

  
   

Asistencia social y serv.medicos            3,295.61      0.013  
     
0.005  

  
   

Choferes            3,916.13      0.016  
     
0.006  

  
   

Jardinería            6,121.28      0.024  
     
0.009  

  
   

Limpieza exterior            7,055.47      0.028  
     
0.011  

  
   

Logística y almacenes           12,254.41      0.049  
     
0.019  

  
   

Maestranza            1,283.62      0.005  
     
0.002  

  
   

Personal           14,584.08      0.058  
     
0.022  

  
   

Seguridad           29,810.03      0.119  
     
0.046  

  
   

Sistemas informática           11,998.21      0.048  
     
0.018  

  
  

Total MO Indirecta Asociados a la Administración         132,916.41      0.531  
     
0.204  

  
   

        

  
  

TOTAL M.O. INDIRECTA         228,761.35      0.913  
     
0.351  

  
   

        

  
  

TOTAL MANO DE OBRA - PLANTA       799,167.62     3.190  
    
1.228  

  
   

        

  

II 
. GASTOS GENERALES       

  
   

        

  
 

ALQUILERES           92,742.73      0.370  
     
0.143  

  
   

        

  
   

Alquiler de Planta           54,517.81      0.218  
     
0.084  

  
   

        

  
   

Energía 
 
 
           38,224.92      0.153  

     
0.059  
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Fuente: (Empresa ACUAPESCA S.A.C 2009-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

MATERIALES         129,853.66      0.518  
     
0.200  

  
   

        

  
   

Materiales directos           18,569.95      0.074  
     
0.029  

  
   

        

  
   

Materiales indirectos            5,082.56      0.020  
     
0.008  

  
   

        

  
   

Materiales de Mantenimiento           92,599.63      0.370  
     
0.142  

  
   

        

  
   

Materiales Oficina y Otros           13,601.52      0.054  
     
0.021  

  
   

        

  
 

SERVICIOS DE TERCEROS         158,029.58      0.631  
     
0.243  

  
   

        

  
 

GASTOS DE TESORERIA           11,242.57      0.045  
     
0.017  

  
   

        

  
 

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO           11,965.58      0.048  
     
0.018  

  
   

        

  
 

TOTAL GASTOS GENERALES         403,834.12      1.612  
     
0.621  

  
   

        

TOTAL COSTOS GENERALES DE PRODUCCION    1,203,001.74     4.802  
    
1.848  

                

    
  

 



                    
                     
Ingeniería Industrial                                                                 Escalante Rodríguez, Carlos Ricardo 

              

133 
  

ANEXO 2 
 

GUIA DE ENTREVISTA AL JEFE DE PRODUCCIÓN 
 

Empresa: ACUAPESCA SAC  Hora: 8:00 a.m. 
 

1. ¿Desde cuándo trabaja en esta empresa? 

2. ¿Cuáles son los problemas que generalmente suceden en la planta? 

3. ¿Cuál es su nombre?  

¿Es Ingeniero Industrial de profesión o pertenece a otra carrera? 

4. ¿Cuántas personas integran el equipo de producción? 

¿Todos son técnicos  u operarios? 

5. ¿Cuáles son las etapas del proceso productivo? 

6. ¿Cuál es la capacidad de la planta? 

7. ¿Cuál es el mercado objetivo de las conchas de abanico? 

 ¿Cuáles son las ventas mensuales de los últimos cuatro años? 

8. ¿Cuál es el costo del producto? ¿Cuál el precio de venta? 

9. ¿Cuenta la empresa con certificaciones de calidad? 

10. ¿Cuáles son las principales empresas competidoras? 

11. ¿Cuánto le paga a cada trabajador? ¿Cuál es su presupuesto anual? 

12. ¿Cuentan con la suficiente materia prima para que la empresa funcione  

permanentemente? 

13. ¿La empresa cumple con sus metas y objetivos trazados? 

14. ¿Cuáles son los principales proyectos de innovación que tiene la planta? 

15. ¿Cuánto le cuesta contratar y despedir un trabajador? 

16. ¿Cuál es el listado de materiales del producto? 

17. ¿Cuál es el tiempo de ciclo y el tiempo total para fabricar una tonelada   de concha 

de abanico?. 
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ANEXO 3 
Comparacion de las productividades  actual y propuesta  de los años 2013 y 2014 

en sus diferentes meses 

Mes Productividad  Actual (2013) Produtividad Propuesta (2014) 
 Enero 1.06 1.19 
 Febrero 1.05 1.17 
 Marzo 1.07 1.19 
 Abril 1.08 1.15 
 Mayo 1.09 1.19 
 Junio 1.1 1.16 
 Julio 1.07 1.18 
 Agosto 1.08 1.2 
 Setiembre 1.07 1.21 
 Octubre 1.06 1.19 
 Noviembre 1.08 1.2 
 Diciembre 1.08 1.19 
 Promedio 1.07 1.19 
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ANEXO 4 
 

Sistema actual, Sistema propuesto y Nivel de Incremento de los años 2013 - 2014 

 

Sistema actual Sistema propuesto Nivel de Incremento 

Produccion % Produccion % t  % 

S/. 1285204.26 100 S/. 1285204.26  100 0  0 

Insumos           

S/. 1,203,002  100 S/. 1,082,595  89  -120407  -11 

 

 


