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GLOSARIO 
 
 
LADRIILLO: será indiferente usar el término de ladrillo o adobe en este trabajo, sin 
embargo en el mercado cada una de estas palabras tiene un significado diferente. 
 
CAMILLA: mueble sin puertas con varios travesaños  y  entrepaños, utilizado para 
almacenar los adobes recién salidos del proceso de conformado. 
 
CAM: este término es la contracción de la palabra camilla 
 
VAGONETA: piso móvil del horno de cocción  
 
VAG: este término es la contracción de la palabra vagoneta 
 
LAD: este término es la contracción de la palabra ladrillo 
 
PDN: este término es la contracción de la palabra producción 
 
TOC: la Teoría de Restricciones es una filosofía holística, usualmente aplicada para 
manejar y mejorar una organización.  
 
RECURSO RESTRICCIÓN: maquina o equipo con capacidad limitada, que retrasa la 
continuidad del proceso productivo. 

 
TIEMPO MÁXIMO DE MÁQUINA: este es el tiempo máximo teórico, durante el cual podría 
funcionar la máquina. 

TIEMPO UTILIZABLE: es el tiempo correspondiente a la jornada de trabajo en la cual la 
máquina será operada.    

TIEMPO DE MARCHA: es el tiempo en el cuál, la máquina realmente funciona después 
de restarle los tiempos en que la máquina debe suspender su operación. Estos tiempos 
se clasifican y se conocen como: tiempo inactivo, tiempo accesorio y tiempo muerto. 

TIEMPO INACTIVO: es el tiempo en el que la máquina podría utilizarse para producir, 
pero que no se aprovecha por falta de trabajo, materiales o por falta de operarios. 

TIEMPO ACCESORIO: es el tiempo en que la máquina deja momentáneamente de 
funcionar con fines de producción, mientras la adaptan, la ajustan o la limpian. 

TIEMPO MUERTO: es el tiempo en el que la máquina deja de funcionar con fines 
productivos, ni fines accesorios, por causas de averías mecánicas, eléctricas o por 
operaciones de mantenimiento en general. 

TIEMPO DE MARCHA DE NORMA: finalmente, este tiempo nos indica lo que debería 
tardar la máquina en producir determinada cantidad funcionando a condiciones normales. 
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RESUMEN 
 
 

El trabajo de grado desarrollado a continuación, es una propuesta de mejoramiento al 
sistema de programación y control de la producción para una sección de una empresa 
dedicada a la producción de ladrillos, la ladrillera El AJIZAL S.A. 
 
La constante incapacidad de suplir la demanda presentada, conlleva a las empresas a 
tomar decisiones  de inversión aceleradas que en muchos casos, no solucionan los 
problemas de capacidad instalada. Debido a esto, se hace necesario contar con 
herramientas especializadas en la parte de programación y control de la producción, que 
permitan evaluar confiablemente cual es la restricción real de operación del sistema. 
 
El MRP (Planeación de los requerimientos de materiales) y el CRP (Planeación de los 
requerimientos de capacidad), son herramientas de programación, que permiten estimar 
de manera global los recursos, de tal forma que se tenga una visión general de la 
operación del sistema productivo.  
 
Evidentemente, una programación teórica puede llegar a presentar desfases o 
inconvenientes en su cumplimiento, si se compara con la realidad del proceso, esto se 
presenta debido a que existen muchos factores externos  como los problemas técnicos de 
las máquinas que generan retrasos en los procesos. Es por esto que se hace necesaria 
una herramienta de control, por medio de la cual se puedan detectar anticipadamente 
toda clase de problemas, y generar acciones correctivas que eviten su repercusión en el 
proceso. 

Además de la propuesta del nuevo sistema de programación y control de la producción 
para una sección de la empresa, se hacen finalmente una simulación de esta y algunas 
recomendaciones orientadas a controlar cualquier tipo de variable interna o externa que 
pueda llegar a alterar la ejecución de la propuesta. 

 

Palabras claves: Programación; MRP (Planeación de los requerimientos de materiales); 
CRP (Planeación de los requerimientos de capacidad; Control. 



 

14 
 

ABSTRACT 
 
 

The thesis work following developed is a proposal to improve the production schedule 
programming and control system for a section of a company who makes bricks, called El 
AJIZAL S.A. 
 
The constant inability to supply a present demand, make that the companies take fasters 
investment decisions that in many cases, don´t solve the problems at process capacity. 
According with last paragraph, is necessary to have technical tools in the production 
schedule programming and control, that allow to evaluate, which is the real restriction 
operation at the system. 
 
The MRP (Material Requirement planning) and the CRP (Capacity Requirement planning), 
are tools of programming, that allow estimated of global mode the resources, obtaining a 
general vision of the production schedule system. 
 
Clearly, a theoretic schedule programming can show a difference or inconvenient in it 
achieve, if this one compare with the process reality; this situation appears because there 
are a many external factors like the technical problems of the machines that makes delays 
in the process. If for that, is necessary to have a control tool, which help to detect in 
advance all kind of problems for make corrections actions who avoid repercussion in the 
process. 
 
Besides a proposal of the new production schedule programming and control system for a 
section of the company, will make a simulation of this section and some advices to control 
any kind of internal o external variable that can make go off the proposal implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con  el crecimiento poblacional y económico que se ha venido experimentando en 
Colombia durante los últimos años, se ha generado un incremento en el nivel de demanda 
para las empresas ladrilleras. La producción de estas, por lo general se utiliza para la 
construcción de: centros comerciales, colegios, universidades, edificios, entre otros. 

En el municipio de Itagüí ubicado en el valle de aburrá, se encuentra uno de los clúster de 
las ladrilleras, más conocidos de la ciudad, en donde solo la empresa que responda 
oportunamente a los requerimientos de cantidad, calidad y otras necesidades expresadas 
por los clientes, es aquella que se posiciona en la mente del consumidor y obtiene mayor 
posicionamiento y reconocimiento en el mercado. 

Es el caso de la ladrillera El Ajizal, una empresa que  ha comprometido toda su capacidad 
puesto que trabaja al 100% de la capacidad instalada; este hecho aparentemente le ha 
impedido la adquisición de nuevos compromisos con clientes potenciales, evitando así su 
crecimiento. 

De esta manera, con el siguiente trabajo, se busca realizar un análisis detallado de cómo 
la empresa se encuentra planeando, programando y controlando su producción, y de 
acuerdo a esto se validará si está hace un uso óptimo de los recursos (maquinaría y 
mano de obra) poseídos, lo cual justificaría la no aceptación de nuevos pedidos. De lo 
contrario, se propondrá un nuevo esquema de programación y control para la planta 
productiva, donde por medio de herramientas como CRP (Planeación de los 
requerimientos de capacidad), el MRP (Planeación de los requerimientos de materiales) y 
la programación detallada, se buscará volver la operación más efectiva, permitiéndole a la 
empresa incrementar la oferta de un producto de excelente calidad. 
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1. PRELIMINARES 
 

1.1. Planteamiento del problema 

Es muy común que en las medianas y pequeñas empresas, por sus pequeños volúmenes 
de venta, no se cuente con programas definidos que permitan la planeación, 
programación y control de la producción para un determinado período de tiempo; pero a 
medida que sus ventas aumentan, en su sistema de producción se ven involucrados 
muchos más factores que requieren de una adecuada planeación con el propósito de 
garantizar la satisfacción completa de las necesidades del cliente y de esta manera lograr 
la permanencia y crecimiento de la Compañía en el mercado. 

La ladrillera El AJIZAL S.A, ha venido experimentando un crecimiento constante en la 
demanda, esta situación ha generado la necesidad de modificar diversos aspectos tales 
como la capacidad (ampliación de la planta de producción, contratación de nueva mano 
de obra, etc.) y los procedimientos relacionados. De manera general, podría decirse que 
los cambios en mención requieren el diseño y desarrollo de sistemas de apoyo orientados 
a cuantificar o recuantificar y a asignar o reasignar recursos de manera oportuna y 
confiable, identificar y eliminar las causas de no conformidades, evaluar el rendimiento de 
máquinas y equipos y, en general mejorar la productividad de la planta en su conjunto. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se concluye la necesidad de diseñar un 
sistema de programación y control para una empresa ladrillera que permita evaluar de 
manera efectiva el cumplimiento de los pedidos proyectados, estableciendo  
confiablemente la verdadera capacidad de la planta al considerar las diversas 
eventualidades inherentes a la misma. 

 

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de programación y control de la producción para una sección de la 
ladrillera El AJIZAL S.A. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico para la planta de producción en los aspectos correspondientes 
a la programación y control de la producción. 

 Proponer para una sección de la empresa, la planeación  de requerimientos de 
materiales (MRP) y la planeación de requerimientos de capacidad  (CRP). 

 Comparar los sistemas  actual y propuesto de programación y control de la producción 
para una sección de la empresa. 
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 Diseñar los indicadores de control para el seguimiento del CRP. 
 Simular para una sección de la empresa el sistema propuesto. 

 

1.3. Marco de Referencia1 

Todos los sistemas de producción, tienen una capacidad y recursos limitados, lo cual 
representa un desafío para el programador maestro. Mientras que el plan total provee la 
gama general de la operación, el programador maestro debe especificar exactamente que 
es lo que se va a producir. Estas decisiones se toman respondiendo a la vez a las 
presiones de las diferentes áreas funcionales, tales como el departamento de ventas (se 
ajusta a la fecha de vencimiento prometida al cliente), el de finanzas (minimiza el 
inventario), la gerencia (maximiza la productividad y el servicio al cliente, minimiza las 
necesidades de recursos) y la fabricación (tiene programas nivelados y minimiza el tiempo 
de programación). 

Un plan maestro de producción, PMP (Master Production Schedule, MPS) es el plan de 
escalonamiento del tiempo que especifica cuando planea la empresa construir y elaborar 
cada artículo final. Otros autores lo definen como un plan detallado que establece cuantos 
productos finales serán producidos y en que períodos de tiempo. 

Periodificados y dimensionados los lotes por el PMP se procede a desarrollar la 
planificación de requerimientos de materiales (MRP), cuya viabilidad será comprobada 
con la planificación detallada de la capacidad, a desarrollar mediante la técnica del CRP. 

El MRP es un sistema que crea programa que identifica las partes y los materiales 
específicos requeridos para producir artículos finales, las cantidades exactas necesarias y 
las fechas en que los pedidos de esos materiales se deben expedir y recibir o completar 
dentro del ciclo de producción. Sus tres principales propósitos son: Controlar los niveles 
de inventarios, asignar prioridades operativas por los artículos y planear la capacidad para 
cargar el sistema de producción. Su tema es: “llevar los materiales correctos al lugar 
correcto y en el momento correcto”. 

Algunas ventajas del MRP son: 
 
 Reducción del inventario 
 Mejor servicio al cliente 
 Reducción del tiempo de inactividad 
 Ayuda a la planeación de la capacidad 
 Mejora respuestas a las demandas del mercado 

                                                 
1 Fue basado en los siguientes textos guías: Administración de producción y operaciones, Octava edición, cap 16. Dirección 
de operaciones. Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios, cap 5 
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 Suministra información por anticipado, de manera que los gerentes puedan ver el 
programa planeado antes de la expedición real de los pedidos 

 
Sin embargo el MRP también presenta las siguientes desventajas: 
 
 Fallas en la instalación 
 Falta de compromiso de la alta gerencia 
 MRP sólo es una herramienta de software que debe ser utilizada correctamente 
 Problemas de interacción entre el MRP y el Justo a tiempo, (Just in time, JIT) 
 No permite cambios en caso de necesidad del usuario final 

El CRP es una técnica que planifica las necesidades de capacidad de los pedidos 
planificados emitidos por MRP, bajo la consideración de la disponibilidad ilimitada de 
capacidad. Tiene en cuenta los pedidos planificados de todos los ítems y no sólo los 
productos finales. 
 
La información de partida que se requiere, es sin duda, mucho más abundante, aunque 
como contrapartida, también es mucho más exacto el plan de capacidad que desarrolla. 
Esta técnica convierte los pedidos a fabricar del plan de requerimientos de materiales 
(MRP) en necesidades de capacidad en cada centro de trabajo, incluyendo además, las 
necesidades derivadas de las recepciones programadas (parte que les queda por realizar 
hasta su conclusión). 
 
En general su mecánica siempre implicara cinco pasos fundamentales, aunque la forma 
de desarrollar las tres primeras fases puede variar en función de las características del 
caso: 
 
1) Determinación de las cargas generadas por los pedidos planificados en cada centro 

de trabajo 
2) Periodificación de las mismas a lo largo del tiempo de suministro 
3) Inclusión de la carga generada por las recepciones programadas 
4) Determinación de la capacidad necesaria por periodo en cada centro de trabajo 
5) Comparación con la capacidad disponible y determinación de desviaciones 
 

1.3.1.  Descripción del proceso productivo para la elaboración de ladrillos 

El ladrillo es una aplicación que ha sido usada durante el transcurso de la historia, 
formando parte necesaria del desarrollo de las actividades humanas. 
 
Su mayor aplicación se encuentra en el sector de construcciones civiles, tanto en el área 
decorativa como en la estructural. Para su fabricación es importante la selección de una 
materia prima adecuada según su aplicación, un proceso mineralúrgico, una 
conformación apropiada y finalmente un correcto secado y sinterizado. 
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 MATERIAS PRIMAS 
 
La materia prima utilizada para la elaboración del ladrillo horizontal de uso interno esta 
compuesta básicamente por materiales engrasantes y materiales desengrasantes, 
extraídos de la mina, localizada en el occidente de la empresa. 
 

1) Materiales engrasantes: la cualidad principal de este tipo de materiales es la 
“plasticidad”.  

 
Actualmente la Arcilla es el engrasante más utilizado debido a que su tamaño de 
grano es muy fino, es un material capaz de absorber higroscópicamente2 hasta el 
70% en peso de agua adquiriendo la plasticidad suficiente para ser moldeada. 

 
2) Materiales desengrasantes: estos materiales presentan un comportamiento 

químico contrario a aquel que caracteriza a los materiales engrasantes. 
 

Se buscan materiales no plásticos, que tengan características como: tener un 
tamaño de grano más grueso que el de los materiales engrasantes para poder 
soportar las altas temperaturas de los procesos de secado y cocción; este tipo de 
materiales poseen una estructura cristalográfica de cristal cúbico que permite más 
espacios entre los granos, evacuando más fácilmente el agua. 

 
Actualmente hay varios tipos de desengrasantes: 

 
a) Arenas3 o arenillas: material compuesto de partículas cuyo tamaño de grano 

varía entre 0,063 y 2 mm. 
b) Tiesto o chalote: es el ladrillo ya cocido que se reutiliza en la empresa, por que 

fue devuelto por: fisuras, rechazos, no cumplen con el estándar de calidad, 
entre otros. Sin embargo este tipo de desengrasante es el más ideal y neutro 
por que es un cerámico.4 

c) Contaminantes: en este tipo de desengrasantes, los óxidos son los más 
comunes ya que dan tonificación y color en el ladrillo.  

 
Estos dos grupos de materias primas para la elaboración del ladrillo,  deben ser 
materiales complementarios y su control de calidad debe ser riguroso para lograr una 
homogeneidad en el tiempo, ajustándose los procesos de moldeo y quema a unos 
estándares de calidad que permitan reducir la cantidad de segundas y de rotura. 
 
 
 

                                                 
2 La denominación higroscópico se refiere a todos los compuestos que atraen agua en forma de vapor o de líquido de su 
ambiente. 
3 Actualmente es el desengrasante más usado 
4 Los materiales cerámicos son los más estables en la naturaleza y los que más permanecen en el tiempo. 
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 PROCESO PRODUCTIVO 
 
En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los procesos para la elaboración del 
ladrillo horizontal de uso interior. 
 
Figura 1. Planta de producción 

 
 
Las operaciones correspondientes del proceso de producción son: 
 
a) Almacenamiento de materias primas 
Las materias primas son almacenadas  en montículos o por lotes, en la mina ubicada a 
las afueras de la empresa en el occidente. Actualmente se cuenta con diferentes zonas 
de almacenamiento, las cuales son: una primera zona muy pequeña, compuesta por un 
techo que permite que las materias primas almacenadas allí, se protejan de las 
condiciones climáticas del día; y una segunda zona, en donde las materias primas están a 
la intemperie, sometidas a las  condiciones del medio ambiente como lo son el  sol y 
lluvia.  
 
b) Extracción de las materias primas de la mina 
La arena y la arenilla se extraen o recogen utilizando una retroexcavadora, ya sea de la 
mina o de las diferentes zonas  de almacenamiento. Una vez cargada esta máquina, se 
depositan las materias primas dentro de un tolva. Por cada dos paladas (recolector de la 
retroexcavadora) de arenilla depositada se requiere una palada de arena, de esta forma 
se obtiene la proporción deseada: 70 % engrasantes  y 30 % desengrasantes.  
 
c) Depuración de la pasta 
Una vez depositadas las materias primas dentro de la tolva, recorren la tolva hasta la 
salida de esta, en donde se encuentra un enmallado encargado de retirar las piedras de 
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mayor tamaño; al salir de esta, las materias primas son guiadas y cargadas por una 
banda transportadora en donde hay un operario encargado de retirar de manera manual 
cualquier objeto extraño como: raíces, musgos, descapote, trozos de plástico o metal,  
vegetación, entre otros. 
 
d) Molienda 
El proceso de la molienda se divide en dos pasos: 
 

1) Saca piedras: con este proceso se consigue eliminar todas las piedras grandes y 
medianas que contiene la pasta. 

2) Molienda secundaria: el tipo de molienda secundaria que se realiza en la empresa 
es vía semi-húmeda, ya que además de ser la más utilizada actualmente, tiene la 
característica de desintegrar el material para reducir el tamaño de grano de la 
pasta. 

 
Este tipo de molienda utiliza un laminador refinador, en donde su mecanismo de 
reducción consiste en dos cilindros rotatorios lisos montados en ejes paralelos y 
separados aproximadamente con una distancia entre 1 a 2 mm, espacio por el cual se 
hace pasar la pasta sometiéndola a un aplastamiento y un planchado que reducen aun 
más el tamaño de las partículas, determinando  el grado de molienda final de la mezcla. 
 
e) Conformado 
En las empresas ladrilleras se puede trabajar con varios tipos de conformados, algunos 
de estos pueden ser: por vaciado o colado, por centrifugado, por bañado, con presión o 
por extrusión. En el caso de la Ladrillera EL AJIZAL S.A, este proceso se realiza por 
extrusión a través de una máquina extrusora  y es donde la pasta toma la forma deseada. 
Actualmente este proceso se divide en dos (2) etapas: extrusión y corte. 
 

1) Extrusión: el material es forzado a pasar por un perfil a través de un sistema de 
hélices. Esta etapa consta de cuatro (4) sub-etapas: 

 
 Mezclado: la pasta es sometida a un mezclado en un amasador, el cual por 

medio de un equipo compuesto por dos ejes rotando en dirección opuesta 
desmenuzan, desgarran, dividen y mezclan la pasta. Asimismo, en esta etapa 
del proceso, se adiciona el agua necesaria para completar la humedad 
requerida para la conformación; logrando una mezcla lo más homogénea 
posible del material. 

 Cámara de vacío: una vez amasada la pasta, esta es sometida a pasar por 
una cámara de vacío, la cual atrae todo el aire de la mezcla para que se pueda 
hacer una compactación adecuada. 

 Compactación: cuando la mezcla sale de la cámara de vacío, esta se dirige a 
la zona de alimentación de la extrusora, la cual maneja un sistema de hélices 
que dirigen la masa a una zona de compactación donde se acumula gran 
cantidad de material, compactándose para realizar la última sub-etapa. 
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 Generación del perfil o boquilla: una vez haya gran cantidad de material 
compactado, este atraviesa una boquilla5 del perfil del material que se desea.  

 
Nota: la dureza6 del ladrillo extruido debe estar entre los 8 y 9 bares, para obtener la 
humedad adecuada de la mezcla 
 

2) Corte: después de salida la pasta por la boquilla con la forma de perfil deseado, es 
necesario cortarla por medio de un cortador lateral, para tener la longitud que se 
requiera según la referencia.  

 
f) Secado 
Ya cortado el adobe este se distribuye en unas camillas7 para su secado. En esta etapa el 
material ya cumplió con su objetivo principal y es garantizar que  el conformado fuera 
plástico. En el proceso de secado, es cuando la arenilla  (una de las materias primas) 
actúa, ya que sin esta, el proceso de secado de la pieza sería eterno. 
 
El proceso de secado consta de tres (3) etapas: patio verde, proceso de secado en si y 
clasificación de calidad. 
 

1) Patio verde: antes de entrar al proceso del secado, el adobe ubicado en las 
camillas  es almacenado en el patio verde, con el fin de generar la piel naranja8 en 
el material.  

 
El tiempo del material en el patio verde es muy relativo, ya que depende de la 
producción del día anterior, sin embargo entre más tiempo dure el material allí, es 
mucho mejor. En la empresa este tiempo varía entre 0 a 15 horas, sin embargo lo 
ideal es que este permanezca siete (7) horas en esta zona para que genere los 
poros suficientes que permitan la evacuación del agua. 

 
2) Proceso de secado: una vez el adobe estuvo en el patio de verde, es llevado al 

horno de secado, donde puede tomar mínimo 15 horas. 
 

Este horno, consta de dos cámaras, cada una con dos filas y un sistema de 
ventilación el cual consta de ventiladores fijos en el medio de este y ventiladores 
móviles que viajan a través de las cámaras. 
 

                                                 
5 Esta boquilla determina: 
 El número de orificios o huecos que posee el ladrillo; y 
 Adoptar el perfil exterior deseado según la referencia que se esta produciendo 
6  La dureza del ladrillo esta determinada por la cantidad de agua que tiene la mezcla, entre menos agua allá la dureza es 
mayor y viceversa. 
7 Mueble sin puertas con varios travesaños  y  entrepaños, utilizado para almacenar los adobes recién salidos del proceso 
de conformado. 
8 No es otra cosa, que el material a una temperatura ambiente pierda humedad y formándose ranuras, debido a que, el 
agua se evaporó y dejo poros en la superficie del material. 



 

23 
 

Actualmente el secadero es el cuello de botella de la empresa por lo cual trabaja al 
100% de su capacidad con 21 camillas por fila, 84 en total, entrando y sacando 4 
camillas de material cada media hora. El ciclo de secado del horno de la empresa, 
comienza con una temperatura baja de aproximadamente 35°C y termina 
aproximadamente en una temperatura alta entre 70 y 80°C; el sistema de 
ventilación de este, se encarga de distribuir por todo el horno el aire caliente 
proveniente de la quema de carbón en una hornilla. 
 
Para cumplir con la calidad deseada del ladrillo, el secadero debe mantener sus 
dos puntos críticos adecuadamente, los cuales son: la temperatura y la ventilación 
a lo largo del recorrido. 
 
Nota: el objetivo principal de este proceso es, eliminar la mayor cantidad de agua 
de la pieza, pasando de un 30% de agua a un máximo de 5% de agua; sin 
embargo se hace complejo, ya que, trata de deshidratar la pieza combatiendo 
contra la naturaleza de la arcilla la cual es un material hidrofilito9. 

 
3) Clasificación de calidad: una vez afuera del horno de secado los ladrillos, se 

realiza la primera clasificación de calidad efectuada por los  operarios de secado, 
en donde se rechazan aquellas piezas que no alcanzaron a obtener la humedad 
adecuada. Estas piezas de rechazo que han pasado por el proceso de secado y 
salieron defectuosas, son llevadas de nuevo al patio de verde para volver al entrar 
al horno de secado. 

 
g) Cocción 
Una vez los ladrillos salen del horno de secado por medio de camillas, estas se 
transportan por medio de rieles hasta llegar a la línea de cargue, donde se descargan los 
ladrillos de las camillas y se cargan en paquetes sobre las vagonetas, los cuales se 
introducirán cada hora y media por un extremo del horno para su posterior quema y 
saldrán por el otro extremo del horno, ya con las características fisicoquímicas del 
producto terminado. 
 
Nota: una vez los ladrillos salen del horno de cocción se debe esperar media hora por lo 
menos para que sean manipulables. 
 
Vagoneta: son el piso móvil del horno de cocción ya que transportan el ladrillo a través del 
horno.  
 

                                                 
9 Material que se hidrata fácilmente y no tiene un rechazo hacia el agua. 
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La vagoneta se transporta por medio 
de rieles, formando una vía a lo largo 
del interior del horno y otras dos fuera 
del horno paralelas a el, para poder 
tener forma de restituirlas nuevamente 
a la línea de producción. 
 

 
Figura 2. Vagonetas 

La vagoneta se compone de: 
 
 Chasis: estructura formada por perfiles 

metálicos que soporta el revestimiento. 
Este debe estar diseñado para soportar los 
esfuerzos térmicos producidos por la 
dilatación que se produce.  

 Las ruedas: piezas mecánicas circulares 
que giran alrededor de un eje. 

 El revestimiento refractario: soporta el 
ladrillo en paquetes y debe conducir el 
menor calor para proteger al chasis.  

 
La forma geométrica de la base de la vagoneta 
es rectangular para distribuir los ladrillos en 
dos torres, la cantidad de ladrillos varía según 
la referencia10, pero la altura de estas no debe 
ser mayor que la altura del horno.  

 
El horno de cocción que se encuentra en la ladrillera EL AJIZAL S.A. es tipo túnel,  el 
tiene las siguientes características: 
 
 Una longitud aproximadamente de 24 m de distancia 
 Tiempo de funcionamiento de 12 horas aproximadamente 
 Capacidad de contener 8 vagonetas simultáneamente  
 Posee un carbojet en la mitad de este, el cual es el  encargado de alimentar el horno 

con carbón de tamaño de grano muy fino. 
 

Posee enfriadores en los extremos, encargados de succionar el aire del horno,  generar 
diferenciales de presión y  generar batas de temperaturas a diferentes presiones a través 
del horno. 
 
El horno tipo túnel, puede considerarse como una sucesión de tres intercambiadores de 
calor a contracorriente puestos en serie (ver Figura 3). Estos intercambiadores, coinciden 
con las tres zonas en las que se divide el horno: precalentamiento, cocción y enfriamiento. 
 
 

                                                 
10 Según la referencia, la capacidad de las vagonetas varia: 
 Para el ladrillo de 10, cada vagoneta tienen una capacidad de almacenamiento de 1480 ladrillos  
 Para el ladrillo de 12, cada vagoneta tienen una capacidad de almacenamiento de 1104 ladrillos  
 Para el ladrillo de 15, cada vagoneta tienen una capacidad de almacenamiento de 948 ladrillos  
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Figura 3. Horno túnel, esquema de flujo de calor 

 
 
Zonas del horno de cocción:  
 
 Zona de precalentamiento: comienza con temperatura entre (300°C-400°C) y termina 

entre (600°C-650°C). 
 
En esta zona, se elimina el agua en una temperatura de 100°C, para  luego evaporar los 
óxidos a una temperatura de 500°C. 
La arcilla realiza una transformación de material mineral a cerámico, mientras que la 
arenilla con un alto contenido de cuarzo libre, entre 400°C cambia su estructura 
cristalográfica de cuarzo  a cuarzo  (estructura más grande en volumen) 
 
 Zona de cocción o de fuego: esta zona es la del medio y se encuentra entre 900 y 

950°C11. 
 
Es aquí donde el carbojet alimenta el horno con carbón, el cual posee un tamaño de 
grano muy fino, para luego pasar por una llama que hace que el carbón se consuma. 
 
A 700°C  ocurre el fenómeno de sinterización, en donde el material se transforma en 
estado sólido; algunas de las características principales que este presenta son: enlaces 
muy fuertes (iónicos y covalentes), es más fácil que se rompa el enlace a que el material 
se deje estirar, el material es duro y frágil (características definidas de los cerámicos). 
 
Una vez ocurre el fenómeno de sinterización, ocurre la vitrificación12, que es lo que le da 
al ladrillo el sonido de timbre (más agudo). 
 
 Zona de enfriamiento: en esta zona el ladrillo se contrae un poco más, ya que la 

temperatura baja de 900°C a 150°C.  
 
La arenilla vuelve a cambiar su estructura cristalográfica,  de cuarzo  a cuarzo ,  
contrayéndose considerablemente. 

                                                 
11 950°C es la mayor temperatura alcanzada por el horno de cocción. 
12 Forma de sinterizarse el cuarzo 
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h) Comercialización y distribución del producto terminado 
Una vez terminado el proceso de cocción del ladrillo en el horno tipo túnel, las vagonetas 
que salen de este y pasan al área de despacho para su distribución. 
 
En esta zona, aparece el segundo control de calidad en donde el material se clasifica en: 
 

1) Primeras: material que esta en perfectas condiciones 
2) Segundas: el material esta despicado, requemado o su aspecto físico no es bueno 

(no se ve bien) 
3) Ahumados: el material sigue siendo barro, ya que los ladrillos no alcanzan el punto 

de sinterización. 
4) Tiestos: tienen una fisura considerable, lo que presentan una baja resistencia 

mecánica. 
 
Notas:  
 La política de despacho de la empresa es, no despachar ladrillos ni ahumados ni 

tiestos. 
 La empresa no cuenta con un suficiente inventario de producto terminado, debido que 

a que no cuenta con un espacio disponible dentro de esta para almacenarlo. 
 Los clientes de la empresa son: depósitos de la zona rural y de la zona metropolitana. 

No surten directamente con las constructoras. 
 Manejan priorización de clientes de acuerdo a su consumo. 
 La política de reposición que maneja la empresa con los clientes en caso de daño en 

el transporte varía según las siguientes situaciones: en una primera se reconoce el 1% 
del valor de la mercancía; mientras que en una segunda si las pérdidas exceden dicho 
porcentaje, se hace una trazabilidad y se procede a analizar, si los daños fueron 
causados por: mala calidad del producto, o por el método de transporte; en caso de 
ser la primera se determina un porcentaje de reposición mayor según el caso. 
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2. METODOLOGIA DEL PROYECTO 
 
Este proyecto fue realizado durante el año 2007 y 2008 en la Ladrillera EL AJIZAL S.A, la 
cual se encuentra ubicada en el sector occidental del barrio Santamaría, Vereda El Ajizal,  
zona rural del municipio de Itagüí, perteneciente al  departamento de Antioquia.  
 
La metodología general que se llevo a cabo en este proyecto fue de naturaleza 
propositiva ya que se presentó un nuevo sistema de programación y el control de la 
producción para la ladrillera El AJIZAL S.A. desarrollado en tres (3) etapas: 
 
En una primera etapa, se identificó con precisión el proceso de producción y el sistema 
actual de programación y control de la producción, realizando una serie de tareas como: 
identificar los procesos productivos correspondientes a la elaboración del ladrillo; 
caracterizar el sistema de planeación, programación y control de la producción actual; e 
identificar las causas de retraso en el programa de producción. 
 
Una segunda etapa, donde se diseño un nuevo sistema de programación y control de la 
producción para una sección de la empresa, eligiéndose el área de conformado, y 
realizando una serie de actividades como: realizar un estudio de métodos y tiempos para 
dicha área determinando el tiempo estándar de operación; identificar en la bibliografía 
existente los tiempos de operación por cada etapa productiva, al igual que sus tiempos de 
preparación correspondientes; realizar la planeación de requerimientos de materiales 
(MRP) para dicha área; elaborar un Programa Maestro de Producción; calcular los 
factores de eficiencia, utilización y aprovechamiento; diseñar el sistema de Planeación de 
Requerimientos de Capacidad (CRP) para el conformado; y modelar el funcionamiento del 
sistema bajo las nuevas condiciones establecidas. 
 
La tercera y última etapa se realizó una comparación entre el sistema actual y el sistema 
propuesto para el área de conformado, observando como se comportan las entregas del 
área de conformado obtenidas con base en el sistema actual respecto a las obtenidas con 
el sistema propuesto; asimismo se evaluaron los beneficios reales de la propuesta 
realizada. 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizaron entrevistas con el jefe de producción de la 
empresa, permitiendo conocer el actual sistema de planeación, producción y control que 
se esta llevando en la ladrillera mes a mes, como es su metodología, su construcción, que 
variables se toman en cuenta, que resultados arroja este y que variables se analizan y se 
tienen en cuenta para el siguiente mes. 
 
El análisis de la información recolectada, se realizó mediante dos softwares de apoyo, los 
cuales fueron: Excel para realizar todos los cálculos necesarios y obtener una serie de 
resultados necesarios para la ejecución del proyecto; y Extend para simular el sistema 
propuesto en el trabajo.  
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3. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN PARA UNA SECCIÓN DE LA LADRILLERA EL 

AJIZAL 
 
 

3.1. Descripción de la empresa 

 
 ESTRATEGIA DE LA EMPRESA: la estrategia base de la empresa es costos, debido 

a que el costo de un ladrillo es aproximadamente $500, por lo cual la compañía debe 
producir productos de muy poco valor, mitigando costos en todos los procesos 
productivos. Sin embargo, la estrategia ganadora o el valor agregado que le dan al 
producto es controlar la calidad de este a través del departamento de calidad.  
 

 NECESIDADES QUE SATISFACE LA EMPRESA: el producto comercializable por 
parte de la empresa es el ladrillo horizontal para uso interno, el cual por sus 
condiciones de procesamiento no requiere revoque exterior13; de esta forma  los 
estratos medio y medio bajo de la población en el municipio de Itagüí y algunos 
sectores de Medellín conforman el mercado objetivo de la Compañía. Este público 
objetivo, son personas que se encargan directamente de realizar las reformas o 
construcciones dentro de sus propias casas, y al no necesitar un revoque exterior, 
este tipo de ladrillo se adquiere a un costo muy económico, logrando satisfacer 
necesidades básicas tales como: brindar comodidad, ya que al obtenerlo a un costo 
muy económico son más factibles las ampliaciones, remodelaciones o construcciones 
de las casas; seguridad, por la buena calidad del producto; y finalmente proporciona 
un espacio agradable al interior del mismo. 

 
 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA: la ladrillera EL AJIZAL S.A, 

elabora ladrillo horizontal para uso interno. Actualmente cuenta con tres (3) 
referencias: 

 
Tabla 1. Tabla de portafolio de productos 

TIPO DE ADOBE CANTIDAD DE OFICIOS DIMENSIONES (cm) 
Adobe de 10 (sencillo) 3 10 x 20 x 40 
Adobe de 12 6 12 x 20 x 40 
Adobe de 15 (tolete) 6 15 x 20 x 40 

                                                 
13 No requerir revoque exterior, significa que el ladrillo no es cubierto por productos como: estucos, yesos, morteros, entre 
otros usados para la construcción. 
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4. CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE LA 

LADRILLERA EL AJIZAL S.A. 

 
 
El sistema de planeación, programación y control de la producción, que maneja 
actualmente la empresa, se encuentra en proceso de rediseño, liderado por el jefe de 
producción de esta, el cual tiene como propósito la utilización efectiva de los recursos 
físicos y de mano de obra con los que cuenta la ladrillera actualmente, evitando así la 
aparición de tiempos perdidos generados en los procesos, por falta de sincronización 
entre estos y teniendo como meta final la entrega a tiempo de un producto de óptima 
calidad a los clientes. 
 
A continuación se desagregará y detallará la forma como se está ejecutando actualmente 
el sistema de planeación, programación y control de la producción, teniendo en cuenta 
que varios procesos que están descritos en el  proceso de producción se trabajarán de la 
siguiente manera: 
 
CONFORMADO: en este proceso se reunirán las actividades de:   
 
 Almacenamiento de materias primas 
 Extracción de las MP de la mina 
 Depuración de la pasta 
 Molienda (saca piedras y secundaria) 
 Conformado (extrusión y corte) 
 
En los demás procesos se continuarán tomando en cuentas las actividades que fueron 
descritas anteriormente. 
 

4.1. Estructura Organizacional de producción 

Para comenzar a detallar el sistema de planeación, programación y control de la 
producción de una forma adecuada, se describe a continuación como se encuentra el 
proceso de manufactura estructurado a nivel organizacional. 
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Figura 4. Estructura organizacional de producción 

 
 
Donde: 
 
 GERENTE TÉCNICO: es el encargado de velar porque todas las máquinas y equipos 

de los diferentes procesos de manufactura se encuentren en excelentes condiciones 
de operación, impidiendo que se presenten retrasos en el programa producción, por 
daños de estas. Además también participa y supervisa las decisiones que son 
tomadas por el jefe de planta. 
 

 JEFE DE PRODUCCIÓN: entre sus responsabilidades principales, se encuentra la 
planeación, programación y control de la producción, actividad que le permite asignar 
los recursos necesarios para la entrega oportuna de las órdenes de pedidos, 
cumpliendo satisfactoriamente las necesidades de los clientes y consumidores. 

 
 COORDINADOR DE CALIDAD: es un cargo realmente nuevo dentro de la empresa, 

pues esta responsabilidad se encontraba inicialmente a cargo del jefe de producción; 
sin embargo por la estrategia competitiva que presenta la ladrillera en cuanto a la 
excelente calidad de sus productos se dio la necesidad de crear esta área. La 
verificación de las condiciones óptimas del producto en cada una de sus etapas de 
producción, es la principal responsabilidad de la coordinadora y auxiliar de calidad. 

 
 SUPERVISORES: como se aprecia en la figura 4, solo dos de los procesos de 

producción cuenta con supervisores, debido a su alto número de operarios, 
complejidad y alto volumen de productos a manipular. Su participación en el proceso, 
permite que el jefe de producción supervise  y solucione problemas más importantes 
que se estén presentando en la normal operación. 
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 OPERARIOS: son las personas encargadas de llevar a cabo las diferentes 
operaciones de transformación de los productos. 

4.2. Planeación de la producción 

El sistema de producción que maneja actualmente la empresa tiene un mercado 
garantizado, lo que significa que la totalidad de las unidades que son producidas, son 
adquiridas inmediatamente por sus clientes. Esta característica de producción conlleva a 
que la ladrillera realice una planeación basada en el logro de los objetivos y metas 
anuales establecidas en su estrategia (bajos costos, disponibilidad del producto y 
excelente calidad de este), lo que evidentemente garantizará el cumplimiento de las 
expectativas de rentabilidad de los socios. 
 
Los factores que se tienen en cuenta para la ejecución de la planeación anual de la 
producción, son: 

4.2.1. Capacidad instalada de la planta 

De acuerdo con los cambios en la demanda se han autorizado pequeñas inversiones que 
permiten incrementar el nivel de producción; sin embargo en todo momento se ha intuido 
que los niveles de producción obtenidos deben ser absorbidos por el mercado para evitar 
pérdidas. Asimismo, la empresa no se compromete en el corto plazo con entregas de 
producción mayores a su capacidad instalada, que en el momento se estima en  20.268 
unidades diarias distribuidas en las 3 referencias de ladrillos elaborados por la empresa, 
(16 vagonetas diarias). 
 
A continuación se muestra la producción que se estima de cada una de las referencias 
diariamente: 
 
Tabla 2. Producción Diaria 

Producción Diaria 
Referencia Vagonetas Camillas Unidades % participación 

Ladrillo 10 9 72 13320 56.25% 
Ladrillo 12 2 18 2208 12.50% 
Ladrillo 15 5 40 4740 31.25% 
TOTAL 16 130 20268 100% 

 

4.2.2. Días hábiles a laborar 

EL AJIZAL S.A. estima según el calendario, el total de días que serán laborados en cada 
uno de los meses del año, teniendo en cuenta los días festivos o de celebraciones 
especiales, de descanso y de mantenimiento programado, que no serán utilizados para el 
desarrollo habitual de las actividades de producción. 
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Para el año 2008,  el número de días laborables estimados por el jefe producción son: 
 
Tabla 3. Días Hábiles en el  2008 

 

4.2.3. Calidad del producto terminado 

Según las revisiones que se llevan a cabo a la salida del horno de cocción, se han 
estimado los siguientes porcentajes (%) de calidad  diarios, en cada una de las 
referencias: 
 
Tabla 4. Calidad de la producción diaria 

 
 
A partir de estos tres factores (capacidad instalada, días hábiles a laborar y calidad del 
producto terminado), el jefe producción, logra planear la producción que se esperará 
realizar en los diferentes meses del año, y con esta información se estima igualmente los 
costos de producción y la utilidad que recibirá la empresa por su operación. En la tabla 5, 
se puede apreciar detalladamente lo anteriormente mencionado. 
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Tabla 5. Producción mensual para el 2008  

 
 
Como lo menciona Daniel Sipper y Robert L. Bulfin Jr, en su libro: Planeación y control de 
la producción, los sistemas de producción que están controlados por el mercado, 
requieren de pronósticos que permitan estimar la combinación adecuada de productos a 
fabricar en un período de tiempo, verificando que se cumplan sus expectativas de costos 
y utilidades a recibir”.14 
 
Sin embargo, como la ladrillera EL AJIZAL S.A, se encuentra controlada por su 
producción, no cuenta con pronósticos de demanda como tal, sino que a partir de su 
capacidad instalada, desarrolla su planeación para un año de producción. Esta situación, 
nos lleva a concluir que los pronósticos no constituyen una herramienta fundamental para 
la determinación o estimación de la demanda mensual, sino que realizan un plan a 
mediano plazo en donde de acuerdo a su capacidad se hacen planes de producción para 
un año con actualizaciones mensuales, con esta información se toman decisiones de 
materia prima a utilizar, fuerza de trabajo necesaria, utilización de tiempo extra, entre 
otros. Por otra parte, les permite conocer la combinación adecuada en cuanto a la 
cantidad de productos a fabricar en cada una de sus referencias ofertadas, es decir, les 
permite enfocarse en los productos preferidos por los clientes. 
 
La definición de un pronóstico de demanda podría ayudar a los directivos de la ladrillera a 
tomar efectivas decisiones de capacidad, como lo es el aumento de capacidad de la 
planta, o decisiones de producto, que consisten básicamente en definir si es necesario 
introducir nuevos productos o eliminar algunos existentes, y de esta manera lograr no solo 
suplir totalmente las necesidades de los clientes, sino aumentar sus utilidades, que es al 
fin y al cabo la razón de existencia de las empresas en el mercado.  

                                                 
14 Tomado del libro. Planeación y control de la producción. México: McGraw Hill, 2005, de los autores SIPPER, Daniel y 
Bulfin, Robert L. Jr. 
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A causa de  lo anteriormente mencionado, en la propuesta  que se realizará 
posteriormente para la programación y control de la producción, se incluirá un sistema de 
pronósticos que le permita a la empresa, tomar este tipo de decisiones, basados no solo 
en la experiencia, sino en principios estadísticos, obteniendo así, una estimación 
confiable, del comportamiento futuro de la demanda. 

4.3. Programación de la producción 

La programación de la producción de la ladrillera EL AJIZAL S.A, la realiza actualmente el 
jefe de producción, con ayuda de la persona encargada del departamento de ventas. Esta 
programación, como se ha mencionado en la parte de planeación, está restringida 
totalmente por la capacidad de producción diaria que presenta la planta, la cuál es de 16 
vagonetas distribuidas en las tres referencias que son comercializadas. Es importante 
aclarar en este punto que las unidades con las que se trabajan en la planta de 
producción, varían de acuerdo al proceso en el que se trabajando así: 
 
Tabla 6. Unidades trabajadas de acuerdo al proceso 

 
 
El número de unidades de ladrillos que puede contener cada camilla y cada vagoneta, 
varían de acuerdo a la referencia que se esté trabajando. A continuación, se describe esta 
variación de capacidad: 
 
Tabla 7. Capacidad de unidades en vagonetas y camillas 

Unidades por: 
Referencia Vagoneta Camillas 
Ladrillo 10 1480 178 
Ladrillo 12 1104 122 
Ladrillo 15 948 122 

 
De acuerdo a los dos gráficos anteriores, la producción diaria, normalmente se comporta 
de la siguiente manera; aunque puede llegar a sufrir fluctuaciones dependiendo de las 
necesidades de los clientes. 
 
 

 

Proceso Unidades
Conformado Camillas
Secado Camillas
Horno de cocción Vagonetas
Despacho Unidades de ladrillos
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Tabla 8. Unidades diarias a producir 

Producción Diaria 
Referencia Vagonetas Camillas Unidades % participación 
Ladrillo 10 9 72 13320 56.25% 
Ladrillo 12 2 18 2208 12.50% 
Ladrillo 15 5 40 4740 31.25% 
TOTAL 16 130 20268 100% 

 
Teniendo esta restricción clara, la persona encargada de recibir los pedidos de los 
clientes, los prioriza y le pasa cada viernes al jefe de producción, las cantidades y fechas 
de entregas que deben ser cumplidas para cada uno de los días correspondientes a la 
siguiente semana de operación.  
 
El lead time del producto para la empresa, es de aproximadamente 60 horas (2 días y 
medio), y se define como el tiempo que transcurre desde que se conforma cada unidad de 
ladrillo hasta que se almacena en la zona de despacho, las horas son distribuidas así: 
 
 De 0 a 15 horas en el patio de verde 
 15 horas en el secadero 
 2 horas en el cargue de las vagonetas que van al horno 
 12 horas en el horno 
 16 horas en el área de despacho (esperar a que se enfrié y sea manipulable) 
 
El área de despacho labora de 5:00 Am a 1:00 Pm, la otra producción que sale de ahí en 
adelante queda para el otro día, por lo que el ladrillo puede estar hasta 16 horas en el 
área de despacho. Con los pedidos claros a despachar, el jefe de producción, elabora una 
programación de la producción de atrás hacia adelante, tomando en cuenta que en cada 
proceso se generan productos que deben ser reprocesados por no cumplir las 
condiciones de calidad requeridas para su comercialización. 
 
La idea principal de esta estrategia, es garantizar que al culminar cada semana de 
operación se hayan evacuado por lo menos las 16 vagonetas con producto terminado 
(condición en la que se da el punto de equilibrio de la empresa). Cualquier unidad 
adicional que se logre producir será una ganancia no  planeada que otorgará mayores 
utilidades, mientras que las unidades que se dejen de producir, provocaran variaciones en 
los costos, que irán en contra de la estrategia competitiva de la empresa  y de los niveles 
de servicios ofrecidos a los clientes. 
 
El cálculo de unidades a producir que realiza el jefe de producción, desde el proceso de 
despacho hasta el proceso de extracción de materias primas en la mina, se describe a 
continuación: 
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4.3.1. Programación en la comercialización y distribución 

El proceso de horneado toma aproximadamente 12 horas por cada vagoneta. Estos 
ladrillos horneados, salen del horno con una temperatura de 100°C hasta 150°C, lo que 
impide que estos sean manipulables inmediatamente por los operarios de esta área. Por 
esta razón, el jefe de producción para asegurar la productividad del área de despacho, 
debe garantizar que a las 5:00 Am, hora en la que comienza el turno de trabajo de esta 
área, se encuentren por lo menos 10 vagonetas de ladrillos con condiciones óptimas para 
ser cargados y de esta manera cumplir con el despacho de los pedidos de cada día, antes 
de las 1:00 Pm hora en que se termina el turno de esta área. Esta condición de carga 
ideal se logra aproximadamente media hora después de su salida del horno de cocción. 
 
El jefe de producción, entrega semanalmente un programa de producción al supervisor de 
esta área, en el cuál se especifica el orden de salida que tendrá cada una de las 
referencias en vagonetas, durante este período de tiempo. De acuerdo a esto, el 
supervisor, prioriza las ordenes de pedidos que deben ser despachadas cada día, según 
el compromiso que adquirió la persona de ventas con el cliente. El programa de 
producción fue diseñado por el jefe de producción, y se elabora en Excel.  (Ver ANEXO 1 
Informe de programación ventas). 

4.3.2. Programación en la cocción 

La programación en esta sección se reduce a entrar al horno de cocción, las cantidades 
requeridas por cada referencia, en el orden necesario para cumplir con el despacho de 
pedidos del día. Allí se estima igualmente el número de unidades que saldrán de primera 
y segunda calidad, ahumados y tiestos. Solo son comercializados los ladrillos de primera 
y segunda calidad, los demás son destruidos y reprocesados desde de la mezcla de 
materiales que se lleva a cabo en la tolva del proceso de conformado. 
 
Se tiene estimado que aproximadamente cada hora y media  se debe entrar una nueva 
vagoneta al horno, suceso que ocasiona la salida de otra vagoneta hacia la sección de 
despacho. 
 
Tabla 9. Calidad de producción en Cocción 

 

Unidades % Unidades % Unidades % Unidades %
Primeras 11987 90% 1767 80% 4029 85% 17783 88%
Segundas 533 4% 221 10% 427 9% 1181 6%
Ahumados 400 3% 110 5% 142 3% 652 3%
Tiestos 400 3% 110 5% 142 3% 652 3%
TOTAL 13320 100% 2208 100% 4740 100% 20268 100%

Calidad
Ladrillo 10 Ladrillo 12 Ladrillo 15 Total 

Calidad de la producción diaria a la salida del horno de cocción
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4.3.3. Programación en el secado 

La programación del proceso de secado depende del cumplimiento del programa que se 
haya tenido en el proceso de conformado, y de la eficiencia de este proceso, que por lo 
general, no alcanza el 100%, por los problemas técnicos que se puede llegar a presentar. 
 
El orden de entrada al secadero está determinado por el orden de salida de las camillas 
del proceso de conformado, (sistema FIFO). A cada camilla se le es asignado un número 
secuencial, que es escrito en tiza por el operario del secadero en uno de los lados de la 
camilla. Este número es iniciado en 1 cada que se comienza el trabajo con una diferente 
referencia. 
 
Como se menciono anteriormente, el secadero si trabaja con una eficiencia del 100%, 
permite ingresar 4 camillas cada media hora,  garantizando la salida del mismo número 
de camillas al siguiente proceso productivo, el horno de cocción. 
 
Es importante mencionar, que ésta es quizás la etapa que posee el comportamiento más 
complejo de la elaboración del ladrillo, pues los tiempos del secado dependen 
exclusivamente de la cantidad de agua que posee el ladrillo extruido en su composición 
química. 
 
Tabla 10. Producción Diaria en el Secado 

 
 

4.3.4. Programación en el conformado 

Como el lead time del proceso de producción es de aproximadamente 2 días y medio, el 
jefe de producción entrega al supervisor de este proceso, todos los sábados, un formato 
en donde se detalla la programación de la producción en unidades de camillas y 
vagonetas que deben ser cargadas por cada referencia en cada uno de los turnos de los 
días correspondientes a la próxima semana. (Ver ANEXO 2.  Programación extrusora 
Agosto 9 al 15 de 2008) 
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Tabla 11. Programa de Producción para conformado 

 
 
Se tiene estimado, que el área de conformado debe tener una producción diaria 
equivalente a 16 vagonetas (14 - 13 camillas por hora), cargadas con una mezcla de las 
referencias de ladrillos vendidas, en donde sus proporciones dependerán de los tiempos 
de entrega establecidos por el cliente.  
 
El proceso de conformado comienza su turno a las 6:00 Am y su terminación puede estar 
entre las 2:00 Pm y 5 Pm. Por lo general, este trabaja 3.14 horas extras diarias para  
garantizar suficiente obra y de esta manera evitar paros en el proceso de secado, que 
actualmente es considerado el cuello de botella o proceso restricción en la planta de 
producción. 
 
Los cambios de referencia, no se toman en cuenta durante la planeación ya que sus 
tiempos son muy pequeños (5 minutos aprox.) y no generan alteraciones en la 
programación. 
 
Tabla 12. Producción Diaria en la extrusora 
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4.3.5. Programación en la mina (extracción de materias primas) 

Según la programación, en la sección de conformado se deben elaborar en total 21.153 
unidades de ladrillos, para garantizar que al final de la semana se obtengan las 16 
vagonetas con las calidades asignadas. 
 
Como cada una de las referencias, presentan pesos diferentes, por la cantidad de arcilla 
con la que son conformadas según sus medidas, el jefe de producción lleva todas las 
unidades a  pesos equivalentes del ladrillo 10, de acuerdo al peso de estos al final del 
proceso productivo, es decir lleva todas la unidades al peso del ladrillo 10 que es de 
aproximadamente 5,26 kg. Aplicando este factor de equivalencia, el número de unidades 
variaría de 21.153 a 24.108, como se encuentra descrito en la siguiente tabla: 
 
Tabla 13. Unidades a producir aplicando el factor de equivalencia 

Referencia Factor equivalente (FE) Unidades sin FE Unidades 
con FE 

Ladrillo 10 1.00 13873 13873 
Ladrillo 12 1.20 2284 2741 
Ladrillo 15 1.50 4996 7494 
TOTAL   21153 24108 

 
Teniendo el número de unidades equivalentes a ladrillo de 10, se procede al cálculo de 
materias primas que deben ser removidas de la mina, en unidades de metros cúbicos 
(m3), conociendo el peso de los ladrillo en verde, que es de aproximadamente 7,26 kg15y 
la densidad de la arcilla 1,30 gr/cm316. De esta manera se obtiene que los metros cúbicos 
(m3) que deben ser removidos diariamente para garantizar la producción, son 135. 
 
Tabla 14. Metros cúbicos que deben ser removidos diariamente para la producción 

Arcilla de la mina a consumir 
Total piezas 24,108 

Peso x unid en verde (kg) 7.26 

kg totales 175,024 
Densidad Arcilla (kg/m3) 1,300 
M3 a consumir 135 

 

                                                 
15 Este peso se obtuvo según la base de datos que maneja la empresa sobre los controles de peso a la salida de la 
extrusión. 
16 La densidad de la arcilla tomada para los cálculos, es un promedio de los datos registrados en la carpeta de calidad que 
maneja la empresa. 
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Como se describió en el proceso de elaboración de las materia primas, la mezcla ideal de 
materias primas debe contener el 70%  de arcilla (engrasante) y el 30% de arenas o 
arenillas (desengrasante), condición que significa, que en la tolva, se deben depositar 94 
m3 de arcilla y  40 m3 de arenas y arenillas. 

4.3.6. Programación de fuerza de trabajo 

El jefe de producción, teniendo la capacidad de producción detallada en cada uno de los 
procesos productivos, procede a la asignación de la fuerza de trabajo requerida, para el 
cumplimiento perfecto de la planeación realizada. Para efectuar esta asignación se debe 
conocer, los siguientes factores: 
 
 RENDIMIENTOS O EFICIENCIAS DE LOS PROCESOS EN LOS QUE HAY 

RELACIÓN DE MAQUINARIA CON MANO DE OBRA: los procesos de la empresa 
que donde se presentan rendimientos son la mina, conformado y comercialización,  ya 
que en el secadero y en el horno de cocción, la eficiencia esta totalmente determinada 
por la maquinaria y la mano de obra solo contribuye al flujo continuo del producto en 
proceso y de la materia prima necesaria para su funcionamiento (carbón), lo que le 
garantiza el tiempo suficiente para tomar sus descansos y alimentación. 

 
 

a) Mina: el tiempo de trabajo de la mina, depende del proceso de extrusión, el cual 
marca el rendimiento de esta. Asimismo se trata de un proceso secuencial, en el 
cual, la mina debe garantizar el volumen de materias primas requeridas por la 
extrusora en su tiempo de productividad. En otras palabras, cualquier paro en la 
extrusora provoca un paro en la mina, y cualquier trabajo adicional, también 
generará un trabajo adicional en la mina. 

 
b) Conformado o extrusión: según las mediciones que se han realizado en la 

empresa, la extrusora tiene una capacidad de formación de 14 camillas por hora 
del ladrillo de 10, y de 13 camillas por hora, para los ladrillos de 12 y 15. 
 

c) Despacho: la empresa tiene estimado que un equipo de 4 personas despacha 
1000 unidades en 0,5 horas. Actualmente se tienen 2 equipos por hora, lo cual 
garantiza 4000 unidades despachadas por hora. 

 
 TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DEFINIDOS DE LA GERENCIA: la alimentación y los 

paros por problemas técnicos. Es importante mencionar que aunque el secadero 
presenta altos tiempos perdidos por problemas técnicos, estos hasta el momento no 
han sido tenidos en cuenta para esta planeación, si no que se asume un 
funcionamiento ideal. 

 
En el secadero y horno, se calculan 0,57 horas diarias debido a que cada 7 días se 
trabajan 4 horas extras para cubrir descansos de las otras secciones. 
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a) Conformado o extrusión: para esta sección, diariamente se tienen estimado 0,7 
horas de alimentación y 0,32 horas por paros ocasionados principalmente por 
problemas en el sistema de corte y por problemas de humedad y dureza en la 
mezcla de arcilla. 
 

b) Despacho: en esta sección los tiempos improductivos diarios, están distribuidos 
de la siguiente forma: 1,17 horas para la alimentación y 2 horas por paros 
provocados por falta de producto terminado o por falta de camiones para el 
cargue. 

 
En el secadero y horno, se calculan 0,57 horas diarias debido a que cada 7 días se 
trabajan 4 horas extras para cubrir descansos de las otras secciones. 
 
Con estos dos factores claros para estas secciones, se procede a calcular los turnos, 
la mano de obra y si es el caso el tiempo extra requerido. 

 
MANO DE OBRA Y TURNOS PARA CADA PROCESO 
 
1) MINA Y CONFORMADO: como la mina depende de la actividad de la extrusora, se 

calculará los factores requeridos para el conformado y de allí se determinará los de la 
mina. 

 
Tabla 15. Turnos y M.O para la Extrusora 

EXTRUSORA 
Referencia Camilla/hr  Unidades/hr Unidades/día Hr/día 

Ladrillo 10 14 2492 13873 5.57 
Ladrillo 12 13 1586 2741 1.44 
Ladrillo 15 13 1586 7494 3.15 
    Horas x Producción 10.16 
    Horas x Paros 0.32 
    Horas x alimentación 0.67 
    Total tiempo laborado 11.14 
    Turnos al día 2 
    Nº personas por turno 9 
          

MINA     
Total tiempo laborado 11.14     
Turnos al día 2     
Nº personas por turno 9     
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Por lo tanto, se concluye que en la extrusora se necesitarán un turno y medio para 
alcanzar la producción deseada; sin embargo se sabe que los problemas técnicos pueden 
llegar a disminuir o en su defecto a ampliar los turnos programados, por lo que se deberá 
pagar horas extras. 
 
Se requieren de 9 personas por turno en este proceso, para realizar las siguientes 
actividades: 
 

a) 1 supervisor de proceso: jefe directo de los operarios del proceso. Se encarga 
de operar la extrusora, velando porque las condiciones de dureza y calidad se 
mantengan en el producto. A su cargo también está la realización de los cambios 
de referencia y su responsabilidad principal es cumplir a cabalidad con el 
programado generado por el jefe de planta. 

b) 4 Operarios Para el cargue de camillas: son los encargados de ubicar los 
ladrillos provenientes de la extrusora a través de la banda transportadora, en las 
camillas que serán llevadas al secadero. Su labor es de gran complejidad, ya que 
deben combinar la rapidez con el cuidado y la precisión, lo cual evitará daños en el 
acabado superficial del producto. 

c) 2 operarios de limpieza: a estos se les responsabiliza de la limpieza de toda la 
sección de conformado. Devuelven a la mina los ladrillos recién formados que no 
cumplieron las especificaciones de calidad y recogen los desperdicios que 
generan la tolva, los molinos y la máquina saca piedras. 

d) 1 operario de revisión: este impide que los elementos no deseados, como 
metales y rocas de gran tamaño, que no fueron retenidos en el tamiz, no lleguen a 
la extrusora. 

e) 1 operario de camillas: su función es transportar al patio verde, las camillas que 
ya han sido llenadas con el producto, y entrar al secadero las camillas que ya han 
pasado el suficiente tiempo en el patio de verde. Además lleva un control de 
producción en donde se registra el número de la camilla que fue ingresada al 
secadero, la hora de entrada y la referencia de producto que contenía. 

 
2) SECADERO: este proceso es la restricción de producción actual de la empresa, por lo 

que se debe mantener operando continuamente. Esta situación conlleva a tener tres 
(3) turnos al día con dos (2) operarios que se encargan de sacar las camillas que 
cumplieron su ciclo de secado, transportarlas al cargue del horno de cocción y 
alimentar el carbón que requiere el horno de secado para su operación. 

 
Los turnos, operan en los siguientes horarios: 6:00 Am – 2:00 Pm, 2:00 Pm – 10:00 
Pm y de 10:00 Pm – 6: 00 Am. 

 
3) HORNO DE COCCIÓN: este proceso, igualmente debe operar las 24 horas días, 

durante los 7 días de la semana. Para lograr su adecuado funcionamiento, se requiere 
de 4 operarios en el turno de la mañana (6:00 Am – 2:00 Am), y 3 operarios en los 2 
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turnos restantes. Entre sus funciones, está el cargue de las vagonetas, la entrada y 
salida de estas al horno, y la alimentación de carbón a este. 

 
4) COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: para este proceso, se requiere de un turno 

de trabajo al día, comprendido entre las 5:00 Am y 1:00 Pm, para alcanzar a 
despachar oportunamente las órdenes de pedidos. En él, se asignan 13 personas, las 
cuales se dividen así, según su responsabilidad en el proceso:  

 
a) 1 Supervisor: este es el encargado de recibir las órdenes de pedidos priorizadas 

por la persona de ventas, e indicar a los cargadores, la cantidad de producto por 
referencia, que debe ser cargada para el despacho. 
 

b) 12 Operarios de carga: son finalmente los que clasifican el producto según su 
calidad, y proceden a su carga en los vehículos asignados. 

 
Se  dividen en 3 equipos de cargue, cada uno con cuatro personas,  los cuales 
presentan, según mediciones de la empresa un rendimiento de carga de 2000 
unidades por hora.  

 
Tabla 16. Turnos y M.O para la comercialización 

DESPACHO 
Referencia Unidades/hr  Equipos/hr Unidades/día Hr/día 
Ladrillo 10 2000 2 13320 3.33 
Ladrillo 12 2000 1 2208 1.10 
Ladrillo 15 2000 2 4740 1.19 
    Horas x Despacho 5.62 
    Horas x Paros 2.00 
    Horas x alimentación 1.17 
    Total tiempo laborado 8.79 
    Turnos al día 1 
    Nº personas por turno 13 

 
Así es la programación que se lleva a cabo actualmente en la empresa para ejecutar la 
producción. Como se puede observar, es una programación que está totalmente 
determinada por la capacidad operativa de la empresa, y que no depende para nada del 
mercado, pues presentan una constante demanda, que en ocasiones no es capaz de 
satisfacer. 
 
Con esta información se logra establecer los costos operación y de acuerdo a estos, el 
gerente toma las decisiones administrativas suficientes, para garantizar el cumplimiento 
de las metas definidas dentro de su estrategia corporativa. 
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4.3.7. Herramientas para la programación de la producción 

Teóricamente, en la programación de la producción se deben considerar algunas 
herramientas que facilitan y aseguran esta actividad, algunas de estas son: la planeación 
agregada, el programa maestro de producción, la planeación de requerimientos de 
materiales, la planeación detallada y la planeación de requerimientos de capacidad. 
 
A continuación, se muestra que herramientas utiliza la ladrillera EL AJIZAL S.A. para la 
programación de la producción. 
 
 
 PLANEACIÓN AGREGADA 
La planeación y los pronósticos, permiten que una empresa conozca la coincidencia que 
hay entre la tasa de producción a realizar y la tasa de demanda a poseer, en un período 
de tiempo determinado (corto, mediano y largo plazo). La planeación más común es la 
estimada en el mediano plazo, donde se toman decisiones de capacidad de producción, 
materias primas, mano de obra, subcontratación y tiempos extras requeridos para el 
cumplimiento perfecto de las órdenes de producción.  
 
En la ladrillera, la planeación también se realiza en un mediano plazo (un año), y de allí se 
deciden las cantidades de materias primas a utilizar, la fuerza de trabajo requerida, los 
costos en los que se incurrirá si se realiza la programación tal cuál como fue programado, 
entre otras cosas; sin embargo no utilizan ninguno de los métodos de cálculo que la 
herramienta como tal exige para su correcta utilización, en donde a partir de una 
demanda estimada mensual y a la capacidad del proceso, se  calculan los recursos 
necesarios. La empresa por el sistema “PUSH” que maneja, solo  estima su capacidad 
máxima de producción y a partir de esta que desarrolla su planeación agregada. 
 
Toda esta planeación se realiza en términos de una sola unidad de producto, por lo que 
se necesita crear grupos o familias de productos que posean ciertas características en 
común; a esto se le conoce como unidades agregadas. Además las unidades trabajadas 
en producción deben ser iguales a las unidades de demanda. Se puede decir que en la 
empresa se trabaja con unidades agregadas, ya que aunque posee tres tipos de 
referencias, estas poseen las mismas características en sus componentes, formas y su 
variación solo se encuentra en la medida horizontal  de sus dimensiones.  
 
Se concluye, que la empresa como tal no aplica el concepto de planeación agregada, 
pero tiene las herramientas suficientes para su definición, lo cual contribuiría a la 
efectividad de su proceso de planeación, programación y control de la producción. 
 
 PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN (PMP) 
Como se menciona en el marco de referencia, un plan maestro de producción, PMP 
(Master Production Schedule, MPS) es un plan de escalonamiento en el tiempo que 
especifica las cantidades exactas y tiempos de entregas para cada uno de los productos 
ofertados en el portafolio de una empresa. Su diferencia fundamental con respecto a la 
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planeación agregada de producción, es que su programa de producción va más al detalle 
y es derivado de un pronóstico o estimación de la demanda. 
  
En la ladrillera, la programación que realiza el jefe de producción es verdaderamente un 
plan detallado, en donde se especifica el orden y la mezcla adecuada de productos a 
elaborar según la referencia y órdenes de pedidos concretados. Esta situación nos 
permite confirmar que la planta si posee un programa maestro de producción como tal, sin 
embargo, este puede llegarse a mejorar si se  agregan algunos factores, como lo son, el 
plan de requerimiento de materiales (MRP) y la planeación de requerimientos de 
capacidad (CRP). 
 
 PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES (MRP) 
El MRP, teóricamente, es un sistema que permite identificar las partes y los materiales 
específicos requeridos para producir artículos finales, las cantidades exactas necesarias y 
las fechas en que los pedidos de esos materiales se deben expedir y recibir o completar 
dentro del ciclo de producción.  
 
El producto final que ofrece la ladrillera EL AJIZAL S.A.  a sus clientes, no requiere del 
ensamble de otros objetos durante su proceso productivo, pues simplemente, este es 
conformado a partir de una mezcla de materias primas que posteriormente, cambia las 
condiciones físicas y químicas del producto en proceso, al ser sometido a altas 
temperaturas. 
 
Aunque la empresa conoce claramente cuáles son los tiempos de entrega de cada 
proceso y del ciclo de producción, se considera que esta herramienta no es utilizada 
adecuadamente para el proceso de programación de la producción que se efectúa 
actualmente. 
 
 PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD (CRP) 
El CRP es una técnica que permite evaluar la viabilidad del MRP propuesto, mediante la 
determinación de la restricción de capacidad que es violada bajo este esquema de 
planificación y programación. Es importante recordar, que esta técnica solo proporciona 
información detallada, de la capacidad requerida en el plan de requerimientos de 
materiales; sin embargo no proporciona soluciones a los problemas encontrados. 
 
La ladrillera EL AJIZAL S.A, al no poseer un sistema MRP desarrollado, tampoco hace 
uso del CRP para evaluar su capacidad, pues recordemos que la empresa, planea su 
producción diaria, primordialmente a partir de la estimación de su capacidad, y no de su 
demanda. 
 
 PLANEACIÓN DETALLADA 
La planeación detallada de la producción se representa a través de un gráfico de Gantt, el 
cual pretende elaborar el programa de producción para el corto plazo, observar el tiempo 
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de duración de cada proceso productivo en todo momento y evaluar el cumplimiento del 
programa de producción turno a turno y hora a hora. 
 
Actualmente la empresa, no utiliza esta herramienta para realizar su planeación, solo 
calcula a grandes rasgos el tiempo de cada proceso productivo, como se muestra en el 
siguiente gráfico. 
 
Figura 5. Producción diaria Ladrillera EL AJIZAL S.A. 

 
 

4.3.8. Retrasos en el programa de  producción  

El proceso productivo en la Ladrillera EL AJIZAL S.A. es un proceso en línea (continuo), 
en donde un retraso en cualquier parte del proceso afecta significativamente la 
producción del producto de ahí en adelante. 
 
Asimismo este proceso cuanta con dos (2) etapas productivas (secado y cocción) que 
requieren mucho tiempo de producción y cualquier fallo técnico o retraso en estas, 
involucra tiempos muertos en los demás procesos. 
 
A continuación se nombrarán los principales retrasos que tienen cada uno de los 
procesos productivos de la empresa: 
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 PROCESO DE CONFORMADO: las 3.14 horas diarias extras se requieren para este 
proceso, pueden ser por las siguientes situaciones: 

 
a) Fallas mecánicas en la máquina extrusora. 
b) Materia prima de baja calidad, originando reprocesos. 
c) Carencia de camillas para almacenar los ladrillos recién conformados por retrasos 

en el proceso de secado o por malas condiciones físicas de las camillas. 
 

Estos paros conllevan a que la extrusora detenga su actividad normal, generando 
consecuencias como: incumplimiento del programa establecido para el turno, retrasos 
que pueden perjudicar gradual o agudamente las etapas posteriores del sistema de 
producción, debido a que estos consumen los mayores tiempos del proceso y son los 
que van garantizando las especificaciones del producto, es decir de estos depende la 
calidad que tendrá finalmente el ladrillo. 

 
 PROCESO DE SECADO: los posibles retrasos de este proceso de producción 

pueden ser: 
 

a) Carencia de espacio en el patio verde para colocar las camillas cargadas con el 
adobe. 

b) Problemas de calidad en el proceso de secado, debido a que las camillas con 
adobe no pasan por el patio de verde y el producto no pierde la suficiente 
humedad antes de entrar al secadero. 

c) Daños técnicos en los sistemas de ventilación del secadero que requieren altos 
costos de reparación. 

d) Los tiempos del secado dependen exclusivamente de la cantidad de agua que 
posee la arcilla del ladrillo en su composición química. 

e) En temporadas climáticas muy frías y lluviosas, la cantidad de agua que adquiere 
el ladrillo es aún mayor, lo que le representa a la empresa mayores tiempos en la 
etapa del secado del ladrillo, disminuyendo la eficiencia del proceso y generando 
retrasos en los procesos subsecuentes.  

 
El secadero, de esta manera, constituye el cuello de botella del proceso de 
elaboración del ladrillo, pues no se cuenta con los recursos tecnológicos más 
avanzados para su óptimo funcionamiento.  

 
 PROCESO DE COCCIÓN: este proceso productivo actualmente es el más controlado 

dentro de la empresa ya que un daño en este horno demandaría unos costos muy 
altos para la empresa, sin embargo los retrasos esporádicos pueden ser por las 
siguientes causas: 

 
a) Carencia de combustible (carbón) para alimentar el horno. 
b) Problemas técnicos, como daños en uno de los rieles que contiene el horno o en 

las vagonetas encargadas de transportar el ladrillo dentro de este. 
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c) Acumulación de retrasos de los anteriores procesos productivos. 
 
 
 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN: el área de despacho puede tener los 

siguientes retrasos: 
 

En caso de que no se cuente con diez (10) vagonetas en el comienzo del turno, esto 
ocasionará que se presenten tiempos muertos y de ocio para los empleados de esta 
área, pues tendrían que esperar a que el horno vaya sacando cada hora y media las 
vagonetas y  otra media hora aproximadamente, para que la temperatura del ladrillo 
disminuya y estos puedan manipularse por los operarios.  

 
Evidentemente, estos tiempos muertos provocan que se generen bajas eficiencias que 
conllevan al trabajo de horas extras que afectan directamente los costos de la 
empresa, haciendo que la rentabilidad de esta disminuya. 
 

4.4. Control de la producción 

El control de la producción en la empresa, actualmente se realiza en cada etapa del 
sistema productivo y depende exclusivamente de los reportes que realicen los operarios 
líderes de cada proceso en los diferentes turnos en que se trabaja.  
 
Todos estos datos son ingresados al sistema, posteriormente por el almacenista, suceso 
que le impide al jefe de producción conocer rápidamente y en cualquier momento, el 
comportamiento que viene presentando la producción a lo largo de la cadena productiva, 
para de esta manera, tomar asertivamente acciones correctivas o preventivas que 
contribuyan al mejoramiento continúo de la planta. 
 
La estructuración de estos controles, actualmente se encuentra en modificación, ya que 
se desea crear una base de datos global que permita conocer en cualquier momento, las 
unidades que se tienen tanto en proceso como en producto terminado. El registro de los 
paros o tiempos perdidos en cada sección, comenzarán a afectar la planificación de la 
producción.  
 
Los controles que se llevan a cabo en cada uno de los procesos productivos son: 
 

4.4.1. Extracción de las materias primas de la mina 

Externamente se contrata el movimiento de la tierra en la mina. El movimiento de tierra se 
lleva a cabo cada 6 meses. La facturación, se efectúa por cm3 de tierra movida. Por 
medio de unos análisis de densidad relativa, el jefe de producción  calcula la densidad de 
la arcilla, y de acuerdo a esta, se obtiene la relación en  volumen y en peso. Al finalizar 
cada mes, se toman los datos correspondientes al peso del ladrillo seco, se multiplican 
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por el factor de la densidad y se obtiene el volumen de arcilla que fue consumido en dicho 
periodo de tiempo.  
 
La importancia de este control, es que le permite conocer al jefe de producción, cual es el 
consumo de materia prima que se está presentando mensualmente. 
 

4.4.2. Extrusión  

En este proceso, en el mismo formato donde se programa la producción semanal por días 
y por referencias, se cuenta con un espacio donde el operario debe reportar al finalizar el 
día, el número de ladrillos que fueron conformados. 
 
Estos datos se comparan con los datos que arroja el contador de la máquina. Sin 
embargo se pueden presentar errores que afectan la estructura física de los ladrillos, es 
decir se pueden presentar productos no conformes que deben ser descontados del 
informe que presenta la máquina para obtener así, lo que realmente se produjo bajo 
excelentes condiciones y se registra finalmente el número de camillas que fueron 
despachadas hacia el secadero. 
 
Los problemas más comunes que impiden que no todas las unidades que entran a la 
extrusora salgan,  son: 
 
 Daño del perfil por piedras u otros elementos no deseados que entran a la boquilla de 

la extrusora. 
 En el arranque se pierden 5 piezas mientras se establecen las condiciones óptimas de 

extrusión. 
 

4.4.3. Secadero 

En el secadero, se lleva como control de varías variables una planilla donde se especifica 
la siguiente información: 

 
 El número de la camilla que ingresa 
 La hora de entrada de la camilla 
 El cuarto del secadero al cual entra la camilla 
 Las temperaturas que se presentan en el proceso de secado 
 La hora de salida de la camilla 

4.4.4. Cocción 

En este proceso se lleva igualmente un registro de datos en una planilla que permiten el 
control de los ladrillos que comienzan y terminan el proceso de horneado efectivamente. 
 
 ENTRADA: 
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a) Número de la vagoneta que entra al horno 
b) Referencia de ladrillo que contiene la vagoneta 
c) Hora de entrada de la vagoneta 
d) Número de piezas ahumadas, tiestos y en buen estado que se cargan 

 
Nota: los ladrillos ahumados y tiestos se deben reprocesar porque no alcanzaron su 
punto de sinterización.  
 
 SALIDA: 

a) Número de la vagoneta que salen 
b) Referencia de ladrillo que contiene la vagoneta 
c) Número de ladrillos obtenidos finalmente según su clasificación de calidad 

(Ladrillos de primera, Ladrillos de segunda, tiestos y ahumados). 
 

4.4.5. Comercialización y distribución 

El control que se lleva en este proceso, se reduce al manejo de las remisiones que 
contienen las cantidades de ladrillos por referencia que fueron solicitados por cada uno de 
los clientes y que ya han sido despachadas. 
 
Las cifras de los productos despachados, alimentan la producción diaria en el sistema, 
especificando el número de piezas de primera y de segunda vendidas. Además es el 
único proceso que realiza un inventario diario del producto que queda disponible para el 
despacho del día siguiente o para posteriores ventas. 
 
Estos controles permiten que el jefe de producción pueda llegar a detectar posibles robos 
o malos manejos del producto terminado. 
 

4.4.6. Otros controles 

 
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO Y PRODUCTO EN PROCESO: 

solo se registra al final de cada mes, con la finalidad de realizar el cierre contable y 
conocer el inventario inicial para la ejecución efectiva de la planeación y programación 
de la producción. 

 
 ASIGNACIÓN DE OPERARIOS A LOS DIFERENTES PROCESOS: otra medida de 

control que se maneja en la empresa, va relacionada con la selección del personal a 
trabajar en cada una de las áreas, ya que en el área de extracción se requiere de un 
personal extremadamente cuidadoso para no dañar las unidades de ladrillos 
conformados en su manipulación, mientras que en el área de cargue de vagonetas en 
la entrada del horno y en el despacho, los operarios deben ser más ágiles 
manualmente, presentar alta eficiencia y tener fuerza física suficiente para realizar 
estos procesos. 



 

51 
 

 
  CONTROL DE CALIDAD: el control de calidad es responsabilidad de una persona en 

la compañía. Esta diariamente toma muestras aleatorias de ladrillos de cada lote, 
desde la extracción de este, hasta su despacho. Las piezas seleccionadas se marcan 
para hacer más fácil el proceso de identificación  a través del proceso productivo. En 
cada etapa se analizan características como: 

 
a) Dureza 
b) Hora en que se tomo la pieza 
c) Peso (el ladrillo debe tener un peso promedio para calcular el transporte hacia 

otros pueblos, por el control en carretera que hacen) 
d) Humedad 
e) Temperatura de salida del horno 
f) Medidas (para mirar contracciones) 
g) Contracciones 
h) Pérdidas por humedad 
i) Pérdidas por cocción 
j) Humedad relativa de las cámaras de secado 

 
 
Estos análisis le permiten al jefe de producción la realización de los procesos de 
trazabilidad en caso de que los clientes presenten algún tipo de quejas y reclamos en 
cuanto a la calidad del producto.  
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5. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA LADRILLERA 

EL AJIZAL S.A. 
 
 
Una vez realizado el diagnóstico para la ladrillera en los aspectos de planeación, 
programación y control de la producción, se elaboró una propuesta diferente de 
programación y control, descrita a continuación: 
 

5.1. Sección a examinar 

La sección que se determinó para examinar y realizar toda la mejora en programación y 
control de la producción es conformado, debido a varias razones como: 
 
 Es un área donde están involucradas máquinas y hombres, permitiendo la aplicación 

de un mayor número de herramientas de Ingeniería Industrial comparativamente con 
otras secciones de la empresa en las cuales predomina el elemento máquina y sus 
problemas son de carácter técnico, como las áreas de patio de verde, horno secadero 
y horno de cocción. 

 Al ser el primer proceso de la producción en línea de adobes, cualquier inconveniente 
en esta área involucra retrasos en los demás procesos productivos. 

 De esta operación depende que la operación restricción actual de la empresa 
(secado) no pare por desabastecimiento, cualquier mejora en esta área, contribuirá a 
mantener el horno de secado en actividad. 

 La programación de la producción siempre tiene su origen en conformado, una vez 
programada esta sección se deriva la programación de las demás secciones con 
mayor facilidad. 

 Se requiere confirmar el lead time de la empresa, lo cual hace necesario considerar el 
comportamiento de la primera operación. 

 

5.2. Nueva programación de la producción 

Antes de realizar una propuesta de programación, primero se debe partir de un estudio de 
métodos y tiempos en la sección de conformado que servirá de ayuda para cada una de 
las herramientas utilizadas para realizar la metodología de programación. 
 

5.2.1. Estudio de métodos y tiempos en conformado 

El estudio de métodos y tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para 
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea 
definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de 
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averiguar el tiempo requerido para efectuar una tarea según una norma de ejecución 
preestablecida.17 
Para este caso, se realizará un estudio de métodos al área de la extrusora, en la tarea de 
ubicar cada uno de los ladrillos en las camillas (unidad móvil del secadero) por que: 
 
 Nunca se ha realizado un estudio de métodos y tiempos en esta operación, el cual 

cuenta con intervención humana. 
 El área presenta muchos reprocesos, por tener una mezcla inadecuada de materias 

primas. 
 
Una vez elegida el área de trabajo a analizar, el estudio de tiempos consta de las 
siguientes ocho (8) etapas: 
 
1) Obtener y registrar toda la información posible obtenida por observación directa 

acerca de la tarea, del operario y de las condiciones que puedan influir en la ejecución 
del trabajo. Ver hoja llamada “ETAPA 1. Est M&T” del archivo de Excel adjunto 
llamado TESIS FINAL. 

 
2) Registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación en 

elementos. 
 
En esta etapa se registran los datos importantes de la operación y los operarios 
encargados de esta, se descompone la operación en elementos, los cuales son partes 
delimitadas de la tarea u operación definida que se selecciona para facilitar la 
observación, medición y análisis, logrando identificar el ciclo de trabajo de la operación, el 
cual es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una 
unidad de producción. Ver hoja llamada “ETAPA 2. Est M&T” del archivo de Excel adjunto 
llamado TESIS FINAL. 
 
3) Examinar ese desglose para verificar si se están utilizando los mejores métodos y 

movimientos, además de determinar el tamaño de la muestra. 
 
Los elementos designados para la operación de ubicar cada uno de los adobes de 10, 12 
o 15 arrojados por la extrusora, en las camillas (unidad móvil del secadero), pueden ser 
identificados fácilmente al comienzo y final de la operación. A su vez, son elementos 
cortos en donde se pueden analizar, visualizar y cronometrar fácilmente con el fin de 
realizar un buen estudio de métodos y tiempos. 
 
 
 
 

                                                 
17Tomada del libro: Introducción al estudio del trabajo, Publicado con la dirección de George Kanawaty. 4ta edición. Editorial 
Limusa S.A 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Para calcular el tamaño de la muestra o el número de observaciones que deben 
efectuarse para cada elemento, es necesario hacer el uso de la siguiente fórmula: 

n =
zσ

ε
 

 
Donde: 
z = 1.96, usando un nivel de confianza del 95% (∝= 0.025, prueba de dos colas)  
σ = desviacion real de la muestra piloto de la operación 
ε (error) = VP ×  μ 
VP = Valor porcentual = 1.2% = 0.012 
μ =   media de la muestra piloto de la operación 
 
Notas: para el caso de este estudio 
 Se usará un nivel de confianza del 95%, ( el 95% de las veces, se pueden atender los 

pedidos del cliente por que hay producción)  
 El valor porcentual será de 1.2%, ya que a menor VP mayor “n”, logrando tener un 

número mayor de observaciones para un mejor estudio. 
 
Tabla 17. Muestra piloto de Estudio de Métodos 

MUESTRA PILOTO DE LA OPERACIÓN 
 ADOBE 10 ADOBE 12 ADOBE 15 

Media (𝜇) 568.37 514.10 508.48 
Desviación real  (𝜎) 17.37 15.84 12.19 

Nota: ver hoja llamada “ETAPA 3. Est M&T” del archivo de Excel adjunto llamado TESIS 
FINAL. 
 

 ADOBE 10:    𝑛 =  
.  × .

.  × .
=  24.92 ≈ 25 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 ADOBE 12:    𝑛 =  
.  × .

.  × .
= 25.33 ≈ 26 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

 ADOBE 15:    𝑛 =  
.  × .

.  × .
= 15.33 ≈ 15 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

 
Sin embargo para tener una muestra representativa de la operación, el número de 
observaciones que se van a tomar es n= 30. 
 
4) Medir el tiempo con un instrumento apropiado, generalmente un cronómetro, y 

registrar el tiempo invertido por el operario y llevar a cabo el “elemento” de la 
operación. 
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Una vez determinados los elementos de la operación, se toman los tiempos de cada uno 
de ellos con un cronómetro. La técnica que se uso para tomar los tiempos en la ladrillera 
EL AJIZAL S.A, fue con un cronometraje con vuelta a cero, en donde los tiempos se 
toman directamente al acabar cada elemento; haciendo volver el segundero a cero y 
poniéndolo de nuevo en marcha inmediatamente para cronometrar el elemento siguiente, 
sin que el mecanismo del reloj se detenga en ningún momento. 
Nota: ver hoja llamada “ETAPA 4a. Est M&T” del archivo de Excel adjunto llamado TESIS 
FINAL. 
 
Ya con tiempos de operación, se realiza el diagrama de operación de los dos centros de 
trabajo para cada una de las referencias con el tiempo más normalizado posible para 
encontrar el ciclo de trabajo y así realizar el cálculo de cuantos segundos por camilla se 
demoran los operarios para realizar dicha operación. 
Nota: ver hojas llamadas “ETAPA 4b, c, d, e. Est M&T” del archivo de Excel adjunto 
llamado TESIS FINAL. 
 
5) Determinar la velocidad de trabajo efectiva de los operarios con la idea que tenga el 

análisis  la empresa de lo que debe ser el ritmo tipo. 
 
Para valorar el ritmo tipo, es necesario comparar el tiempo real del trabajador con que los 
analistas del estudio han formado en su mente al ver como trabajan naturalmente los 
operarios calificados cuando utilizan el método que corresponde, y cuando realizan sus 
actividades correctamente. Esto da pie a definir desempeño tipo, el cual se dará cuando 
un trabajador mantenga el ritmo tipo y descanse de modo apropiado durante su jornada o 
turno de trabajo. 
 
Para el caso de la ladrillera EL AJIZAL S.A, la valoración del ritmo es la siguiente: 
 Persona hábil: FN > 1 
 Persona promedio: FN = 1 
 Persona poco hábil: FN <  1 
 
Donde: 
 FN = Factor de normalización18 
 TR = Tiempo real 
 TB = Tiempo básico 

TB = TR X FN 
 

Se define el FN de cada una de las referencias de ladrillos, para comparar el tiempo real 
que los operarios se tomaron para ubicar cada uno de los adobes de 10, 12 o 15 
arrojados por la extrusora en las camillas con la capacidad de producción de la extrusora 
(CAM/hr) que se tiene estipulada tanto por el jefe de producción de la empresa, así como 
la de las observadoras. 

                                                 
18 Este factor, permite llevar el tiempo real (observado) a términos de tiempo básico. 
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Tabla 18. Valoración del Ritmo 

 
Nota: ver hojas llamadas “ETAPA 5. Est M&T” del archivo de Excel adjunto llamado 
TESIS FINAL. 
 
Cálculos: 
Para adobe de 10: 
 Tiempo Real × CAM = 255.04  

(60.12 + 9.07 + 25.54 + 11.14 + 8.02 + 9.9 + 70.82 + 10.43 + 14.54 + 10.03 + 25.43)
seg

CAM
 

 

 Número de CAM × Hr = 14  
3600 CAM

255.04 Hr
= 14

CAM

Hr
 

 

 Valoración del Ritmo =  
.   

  
= 1 

14

14
= 1 

 
Nota: similar como se realizaron los cálculos para el adobe de 10, se realizan para los 
demás adobes (de 12 y 15). 
 
6) Convertir los tiempos reales (observados) en “tiempos básicos”. 
 
El cálculo del tiempo básico, se realiza a partir de los tiempos reales o tiempos 
observados en cada uno de los elementos de la actividad, y se calcula a partir de la 
siguiente fórmula: 
 

Tiempo Básico =  Tiempo real × Factor de normalización 
 
A continuación los cálculos para obtener los ritmos tipo de cada una de las referencias 
son: 
 
 T. B (adobe 10) = 255.04 × 1 = 255.04  

 T. B (adobe 12) = 249.80 × 1.08 = 269.78  
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 T. B (adobe 15) = 272.19 × 1 = 272.19  

 
Nota: ver hojas llamadas “ETAPA 6. Est M&T” del archivo de Excel adjunto llamado 
TESIS FINAL. 
 
7) Determinar los suplementos que se añadirán, al tiempo básico de la operación. 
 
Para realizar un estudio de métodos y tiempos correctamente, en necesario antes de 
cronometrar cualquier actividad, que el trabajador encargado de efectuar la actividad haya 
perfeccionado los métodos y procedimientos de trabajo, mecanizado el trabajo, actué de 
forma normal. Sin embargo así el método este muy estandarizado y sea eficaz, la tarea 
continúa exigiendo esfuerzo humano, por lo que hay que contemplar una serie de 
suplementos. 
 
Los suplementos19 totales para cada tipo de adobe son: 
 
Tabla 19. Suplementos 

 
Nota: ver hoja llamada “ETAPA 7. Est M&T” del archivo de Excel adjunto llamado TESIS 
FINAL. 
 
8) Determinar el “tiempo tipo” propio de la operación. 
 
El tiempo tipo es el tiempo total de ejecución de una tarea al ritmo tipo, tomando en 
cuenta todos los tiempos de cada uno de los elementos que compone la operación y los 
suplementos que se presentan de acuerdo a la naturaleza de la actividad a realizar. 
 
El tiempo tipo para cada una de las referencias es: 
 

Tiempo Tipo = Tiempo Básico + Suplementos totales  
 

Tabla 20. Tiempo Tipo 

                                                 
19 Calculados de acuerdo al Apéndice 3 “Ejemplo de tablas utilizadas para calcular suplementos por descanso” del libro 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GINEBRA (OIT). Introducción al estudio del trabajo. 4ta edición, México, 
Editorial Limusa, 2005, páginas 501-510 
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Nota: ver hoja llamada “ETAPA 8. Est M&T” del archivo de Excel adjunto llamado TESIS 
FINAL. 
 
Para poder realizar todas las herramientas para la planeación de la producción, se 
propone un nuevo factor equivalente, respecto al tiempo real x CAM.  
 
Tabla 21. Tabla Resumen de Estudio de Tiempos 

 
Notas:  
 Los trabajadores laboran 8 horas al día 
 Ver hoja llamada “RESUMEN. Est M&T” del archivo de Excel adjunto llamado TESIS 

FINAL. 
 
Donde: 

 Adobe de 10 =  
         

         
=

.

.
= 1.00 

 

 Adobe de 12 =  
         

         
=

.

.
= 1.43 

 

 Adobe de 15 =  
         

         
=

.

.
= 1.55 

 

5.2.2. Definición de indicadores 

La tendencia que se viene experimentando actualmente en las empresas, es la 
tecnificación de cada uno de los procesos industriales, en donde parte de las operaciones 
son realizadas por un operario y las demás, son ejecutadas por máquinas o equipos. 
Dicha situación, conlleva a que la productividad de la industria ya no dependa 
exclusivamente de la eficiencia de uno se estos dos recursos, sino que se entrará a 
depender del sistema de operación como tal. 
 
Encontrar la combinación perfecta en cuanto a la utilización de estos recursos (mano de 
obra y máquinas) es una buena práctica que debe emprender el jefe de producción 

REF Seg/CAM
Min X 
CAM

CAM X 
Hr

Hr/CAM Uds/CAM Hr/uds Uds/hr
Uds/día(4 

TR)
Uds/día X 

TR
Seg/ uds X 

TR
Factor eq 
Propuesto

ADOBE DE 10 303.62 5.06 12 0.0843 178 0.0004738 2111 16884 4221 6.8230 1.00
ADOBE DE 12 296.99 4.95 13 0.0825 122 0.0006762 1479 11830 2957.5 9.7380 1.43
ADOBE DE 15 323.44 5.39 12 0.0898 122 0.0007364 1358 10863 2716 10.6048 1.55
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durante la programación de la producción de una planta, pues como lo dice la filosofía 
TOC (teoría de restricciones), no siempre una empresa alcanza su máxima productividad 
y rentabilidad, explotando al 100% sus recursos. 
 
Se hace entonces necesario, desarrollar indicadores, de acuerdo al tipo de producción 
que se maneje en la empresa, que permitan valorar que tan efectiva esta siendo una 
actividad dentro del proceso productivo global. Los resultados de estos indicadores 
constituyen una información de alto valor para los dirigentes de la empresa, pues por 
medio de estos se pueden priorizar las decisiones de mejoramiento en cada proceso, de 
acuerdo al grado de afectación negativa que le este causando a la operación global de la 
planta. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que  las mejoras deben ser siempre 
orientadas al mejoramiento global y no al mejoramiento local de un solo proceso; en otras 
palabras, la idea final es lograr que todo lo que se haga en un proceso, afecte 
positivamente a los demás procesos.  
 
La ladrillera EL AJIZAL S.A, actualmente se encuentra desarrollando unos indicadores de 
eficiencia que están totalmente orientados a evaluar la operación de las máquinas y que 
les permite conocer sin mucha anterioridad, en que momento se hace necesario un 
mantenimiento al recurso. La valoración de la actividad de los operarios, no esta como tal 
valorada, ya que la mayoría de sus procesos, no requieren de constante intervención 
humana. Solo en el área de extrusión y despachos, se cuenta con operaciones 
compuestas por ambos recursos, donde en la primera, la eficiencia del recurso humano, 
esta  determinado totalmente por las máquinas de esta sección. 
 
Teniendo claro, la importancia de evaluación y seguimiento de la gestión de estos 
recursos, se procederá a establecer indicadores confiables que permitan determinar o 
detectar problemas anticipadamente, evitando su ocurrencia y por lo tanto retrasos en la 
producción, en el área de extrusión. 
 
 FACTOR DE UTILIZACIÓN (FU) 

Este factor, esta orientado totalmente a calcular la eficiencia o el trabajo de una máquina 
en especial, en un tiempo de operación determinado. 
 
El área de extrusión de la ladrillera, cuenta con diferentes máquinas para preparar las 
materias primas antes de que el producto sea extraído, pero según el estudio de métodos 
y tiempos realizado anteriormente, y lo descrito por el jefe de producción, la extrusora, es 
la máquina que no solo marca el ritmo de trabajo de estos recursos, sino que también 
define la velocidad de trabajo de los operarios que cargan las camillas con el producto 
proporcionado por esta. Por lo tanto se puede concluir, que el factor de utilización será 
calculado solo para la extrusora. 
 
En la empresa, desde hace aproximadamente 5 meses, se vienen registrando los paros 
presentados en el área de extrusión, por cualquier tipo de causa que supere 10 minutos. 
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Evidentemente es una muy buena práctica la que se encuentran realizando, pues con 
esta información, el jefe de producción puede llegar a identificar que problemas requieren 
de especial atención para mejorar la productividad y eficiencia de la máquina. 

A continuación se mostrarán los datos recolectados por el supervisor del área de 
extrusión para el pasado mes de Agosto de 2008, clasificando los paros de acuerdo a los 
tres tipos de tiempos improductivos que se pueden llegar a presentar en la marcha de la 
máquina: tiempo inactivo, tiempo accesorio y tiempo muerto. 

Figura 6. Clasificación del tiempo de marcha 

 
 

 
De la figura anterior, se puede concluir que en el mes de Agosto de 2008, de las 82.48 
horas que se registraron como tiempos perdidos o paros de producción, el 63% 
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correspondieron a paros por tiempos inactivos, el 34.4% por paros a tiempos accesorios, 
y el 2.1% restante por paros muertos. Esto claramente le da una idea al jefe de 
producción del tipo de tiempos que debe atacarse primordialmente para incrementar el 
tiempo de marcha o de funcionamiento de la máquina.  

  
El indicador que se lleva actualmente con respecto a estos tiempos esta totalmente 
enfocado a evaluar el rendimiento de la máquina, más que el factor de utilización de la 
máquina como tal, ya que la extrusora, a medida que sus caracoles interiores se van 
deteriorando, provocan que el número de camillas conformadas por hora, disminuya de 
14 a 10 camillas o en ocasiones se alcanza una disminución hasta de 8 camillas por hora. 
 
La tabla 22, ilustrará el cálculo del factor de eficiencia, actualmente manejado en la 
empresa para el mes de agosto de 2008, en donde se consideran los conceptos 
anteriormente mencionados: 
 
Tabla 22. Factor de Eficiencia 

 
 

Donde: 
 Turno real = Turno − Paros  

 Eficiencia Efectiva =
ó     ( )

 
 

 Eficiencia Real =
ó     ( )
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Estos resultados de la Eficiencia Efectiva, le indican al jefe de producción, cuando deben 
ser cambiados los caracoles de la extrusora, para que esta no disminuya su rendimiento 
esperado, que como se dijo, debe de estar aproximadamente en 14 camillas / hora. 
 
El aporte que se le pretende dar a la empresa en este aspecto, es el cálculo de un nuevo 
factor de utilización, en donde conociendo los tiempos improductivos de la extrusora, se 
evaluará realmente que tanto del tiempo de la jornada laboral, fue destinado para la 
conformación de cada unidad de ladrillo. 
 
La fórmula entonces que se debe aplicar para hallar el factor de utilización es: 
 

Factor de Utilización =
Horas productivas

Horas reales del turno
 

 
Para este trabajo, la empresa proporcionó, la información de 3 meses del año 2008 
(Junio, Julio y Agosto) para calcular este indicador, mediante el promedio de los factores 
de utilización diarios.  
 
Tabla 23. Factor de utilización del mes de Agosto de 2008 
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Donde: 
El factor de utilización para el primer día de agosto, se obtuvo aplicando la fórmula 
anteriormente establecida, así: 
 

8.87hr

12hr
= 0.74 × 100 = 74.0% 

 
Nota: este cálculo se continúa con los demás días y finalmente, el factor de utilización del 
mes, se calcula promediando cada uno de los factores obtenidos. El cálculo de las 
utilizaciones diarias, para los meses de junio y julio del 2008 se pueden apreciar en el 
ANEXO 9.  Factores de Utilización de los meses de Junio y Julio de 2008. 

El resumen final de los porcentajes (%) de utilización hallados para cada uno de los 
meses, se muestra a continuación: 
 
Tabla 24. Resumen de F.U  

 

 

El porcentaje (%) de utilización de la extrusora obtenido nos indica que la empresa 
durante su habitual jornada laboral, esta usando solo el 75% para generar valor (para la 
producción), y el 25% adicional se esta perdiendo por paros en la máquina, 
principalmente por los tiempos dedicados a la alimentación de los operarios y por las 
fallas mecánicas no solo de la extrusora, sino de las máquinas que hay en las actividades 
precedentes del proceso en evaluación.   
 
La recomendación a la empresa va enfocada a la implementación de un plan de 
mantenimiento preventivo que evite los paros de  las máquinas y la otra recomendación 
se enfoca en lograr que desde la mina, las materias primas lleguen con los porcentajes de 
humedad adecuados, ya que gran parte de los paros en la extrusora se da por la alta 
humedad de esta. Estas recomendaciones, serán ampliadas en la última sección del 
trabajo. 
 
Finalmente, se le recomienda a la empresa seguir con la evaluación de las utilizaciones 
en cada parte del proceso. Por efectos prácticos, en la propuesta de programación de la 
producción, se trabajarán todos los procesos productivos con un factor de utilización 
equivalente al 75%. 
 
 

Mes F.U
Junio 0,76
Julio 0,73
Agosto 0,75
Promedio 0,75
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 FACTOR DE EFICIENCIA (FE) 

Aunque en la definición del factor de utilización, se uso constantemente la palabra 
eficiencia, es importante aclarar, que teóricamente se establece un factor de utilización 
referente a las máquinas, y un factor de eficiencia, referente a la velocidad con la que un 
operario ejecuta una tarea manual. 
 
El factor de eficiencia teóricamente, es calculado bajo la siguiente fórmula: 
 

Factor de Eficiencia =
N° de unidades × Tiempo estándar

Horas productivas
 

 
En el área de extrusión, como lo hemos mencionado anteriormente, la eficiencia de 
trabajo de los operarios, esta totalmente determinada por el funcionamiento de la 
extrusora, pues es esta la que determina la velocidad de trabajo de acuerdo al tipo de 
referencia que se este elaborando. Además cada paro de esta representa un paro en la 
actividad del trabajador, generando que este tenga el tiempo de recuperación necesario 
para manejar un ritmo de trabajo estable durante todo el turno asignado. Esta información 
puede ser corroborada en el cálculo que se le hizo a los suplementos para hallar el tiempo 
estándar. 
 
La OIT, en su libro, llama trabajo restringido, a aquella actividad donde el rendimiento del 
trabajador esta condicionado o limitado por factores que no depende de él. Esta fue 
quizás la información que permite concluir, que bajo el esquema de trabajo de la empresa 
en esta sección, no es necesario calcular un factor de eficiencia a los operarios, sino que 
se considerará un factor de eficiencia global para el proceso de extrusión en general, que 
estará determinado totalmente por el factor de utilización anteriormente definido. 
 
 FACTOR DE APROVECHAMIENTO (FA) 

Con este indicador, la empresa logrará conocer más detalladamente, cuál es el porcentaje 
(%) de pérdida de producto en cada uno de los procesos. La definición de este, se logra 
con la aplicación de la siguiente fórmula en cada uno de los procesos productivos: 
 

Factor de Aprovechamiento =
N° de producto conforme

N° total de producto elaborado en el lote
 

 
Este factor cobrará una gran importancia en el programa de producción que se propondrá 
posteriormente, ya que este le permitirá conocer al programador maestro, qué cantidad de 
materias primas serán necesarias y que cantidad de producto deberá ser extraído para 
cumplir en el despacho, con los requerimientos finales del cliente en cuanto a cantidad. 
 
Partiendo entonces de los datos proporcionados por la empresa, datos que fueron 
verificados en la descripción del proceso de planeación, programación y control de la 
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producción, realizado en la parte inicial de este trabajo, se tiene que los porcentajes (%) 
de aprovechamiento en las áreas más representativas de la planta son: 
 

Tabla 25. Factores de aprovechamiento 

 
 
Los factores de eficiencia global del área de extrusión y el factor de aprovechamiento, 
permitirán entonces controlar la productividad de esta sección, situación que los convierte 
en los indicadores de gestión ideales, para que tanto el jefe de producción, como la 
gerencia en general, evalúen el funcionamiento de la planta en cualquier período de 
tiempo que lo deseen. Asimismo, estos factores constituirán una herramienta fundamental 
en el diseño de la planeación de requerimientos de materiales, en la planeación de 
requerimiento de capacidad de la planta, y en el plan detallado que se propondrá 
posteriormente. 
 
Esta propuesta de indicadores de gestión cumple con uno de los objetivos propuestos al 
comienzo del desarrollo de este trabajo, con el que se buscaba diseñar indicadores que 
permitieran el control y el seguimiento del CRP. 
 

5.2.3. Planeación Agregada 

Antes de comenzar con la descripción de la planeación agregada, es importante 
mencionar, que algunas de las herramientas que se propondrán involucrar en la 
programación y control de la producción, serán desarrolladas para toda la planta, debido a 
que su cálculo para una sola sección, no representaba un aporte considerable a la 
empresa. De acuerdo a lo anterior, se establece que: el Plan Maestro de Producción, el 
MRP, el CRP y la planeación detallada serán desarrollados para todo el sistema 
productivo, y solo la planeación agregada será realizada para el área de extrusión.  
 
Cuando la demanda de una empresa varía, se debe realizar un plan de producción el cual 
debe dar respuesta a cuantos y cuando fabricar cada producto. La meta de realizar la 
planeación agregada es disminuir al máximo los niveles de producción no deseados, 
logrando fabricar los productos solo cuando se necesitan. 
 



 

66 
 

La planeación de la producción para el caso de la ladrillera EL AJIZAL S.A. se va a 
realizar un plan de producción para la sección de conformado, con un plan a medio plazo 
para los primeros ocho (8) meses del año 2009 con actualizaciones mensuales, en donde 
las decisiones más comunes que se van a tomar son: 
 
 Cambios en la fuerza de trabajo 
 Máquinas adicionales 
 Subcontratación 
 Tiempo extra 
 
Nota: se le recomienda a la empresa, realizar la planeación agregada a los demás 
procesos productivos. 
 
 
 
INFORMACIÓN NECESARIA  
 
Para realizar la planeación agregada, es necesario determinar una serie de datos para la 
realización de los cálculos. A continuación se muestran los datos: 
 
a) Pronósticos mensuales y días de cada mes 

 
1) Pronósticos: son la demanda que la empresa pronóstico para cada uno de los 

meses, para este caso, los cálculos se realizaron con el método ARIMA20. 
Nota: se le recomienda a la empresa realizar pronósticos de demandas con los 
diferentes métodos y escoger el que más se ajuste a sus necesidades.  
 

2) Días: son los días laborables en la empresa para cada mes 
 

3) Factor equivalente propuesto: para adobe de 10 
 
 

Tabla 26. Factor Equivalente 

Adobe de 10 1.00 
Adobe de 12 1.43 
Adobe de 15 1.55 

 
 

 

                                                 
20 Los modelos ARIMA no involucran a las variables independientes en su construcción.   En cambio, utilizan la información 
que se encuentra en la serie misma para generar los pronósticos.    
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Tabla 27. Pronósticos de la demanda de Enero a Agosto del 2009   

 
 
 
b) Trabajadores disponibles: actualmente la empresa cuenta con 4 operarios, los 

cuales realizan la operación de ubicar cada uno de los ladrillos arrojados por la 
extrusora, en las camillas (unidad móvil del secadero). 

 
c) Trabajadores necesarios: son el número de trabajadores que según la estrategia 

que se este realizando, la empresa necesita para  ubicar cada uno de los ladrillos 
arrojados por la extrusora, en las camillas. 

 
d) Trabajadores tiempo extra: son el número de trabajadores con tiempo extra que la 

empresa necesita para realizar la operación. Estos trabajadores solo se utilizan para 
la estrategia #2. 

 
e) Nro. Personas contratadas: es el número de personas de más que la empresa 

necesita para realizar la operación. Los trabajadores disponibles no son suficientes. 
 
Nro. Personas Contratadas = Trabajadores Necesarios − Trabajadores Disponibles 

 
f) Nro. Personas despedidas: es el número de personas de menos que la empresa 

necesita para realizar la operación. Algunos  trabajadores disponibles sobran. 
 

Nro. Personas Despedidas = Trabajadores Disponibles − Trabajadores Necesarios 
 
g) Capacidad de producción diaria por trabajador: 

 
Tabla 28. Capacidad de producción diaria 

 

Mes/2009 Días/mes Adobe 10 Adobe 12 Adobe 15 TOTAL Adobe 10 Adobe 12 Adobe 15 TOTAL
Enero 24 227619 63134 82413 373166 227619 90106 128092 445817
Febrero 29 334849 82877 376253 793979 334849 118284 584798 1037930
Marzo 28 290540 74907 174482 539929 290540 106909 271192 668640
Abril 30 280205 43214 98666 422085 280205 61676 153353 495234
Mayo 31 294708 39555 158667 492930 294708 56454 246611 597772
Junio 30 240642 54307 116971 411920 240642 77508 181804 499954
Julio 28 281146 41846 151696 474688 281146 59723 235776 576645
Agosto 31 285034 40804 147552 473390 285034 58236 229335 572605
TOTAL 231 2234743 440644 1306700 3982087 2234743 628895 2030960 4894599

Producción Mensual Equivalente en ladrillo de 10Producción Mensual
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 Unidades producidas: son las unidades que la empresa fabrica, dependiendo de los 
días que trabaja en el mes,  la fuerza de trabajo y la capacidad de producción diaria 
de los trabajadores 

 

Unidades producidas por mes =  días ×  Nro trabajadores ×
Unidades/trabajador

día
 

 
 Inventario inicial: es la cantidad de inventario almacenado que se tiene al principio 

de cada mes 
 
 
a) Si, (Unidades producidas del primer mes – Pronostico del primer mes) ≥ 0 

 
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐬 =

Unidades producidas del primer mes − Pronóstico del primer mes 
 

b) Si, (Inventario inicial del mes anterior + Unidades producidas del mes actual – 
Pronóstico del mes actual) ≥ 0 

 
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 =

Inventario inicial del mes anterior + Unidades producidas del mes actual −
Pronostico del mes actual 

 
 

 Inexistencia: se presenta cuando las unidades producidas en el mes no son 
suficientes para satisfacer la demanda pronosticada para este. 
 
 
a) Si, (Unidades producidas del primer mes – Pronostico del primer mes) < 0 

 
 𝐈𝐧𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐬 = |Unidades producidas del primer mes −

Pronóstico del primer mes| 
 

b) Si, (Inventario inicial del mes anterior + Unidades producidas del mes actual – 
Pronóstico del mes actual) < 0 

 
 𝐈𝐧𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 =

|Inventario inicial del mes anterior + Unidades producidas del mes actual −
Pronóstico del mes actual| 
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 Salario mensual por trabajador de la extrusora para la empresa 
 
Tabla 29. Salario mensual por trabajador 

 
 

𝐒𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨 = Salario Devengado + Salud + Pension + ARP + Parafiscales 
                      (525.000 + 39.950 + 56.400 + 20.445 + 42.300)$ = $684.095  

 
 Costo por contratar un trabajador 

 
Tabla 30. Costo por contratar un trabajador 

  
 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐫 = Salario Devengado + Dotaciones + Inducción + Capacitación 
                                              (525.000 + 115.523 + 47.583 + 65.667)$ = $753.773  

 
 Costo por despedir un trabajador  

 
Tabla 31. Costo por despedir un trabajador 

 
 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫 = Prima + Vacaciones + Cesantías + Intereses de las Cesantías + Indenmización  

                                (43.748 + 19.580 + 43.748 + 430 + 470.000)$ = $577.514  
 

SALUD PENSIÓN ARP PARAFISC
8.50% 12.00% 4.35% 9.00%

OP. EXTRUSORA $470,000 $55,000 $525,000 $39,950 $56,400 $20,445 $42,300

TOTAL 
DEVENGADO

SALARIO 
BÁSICO/MES

AUX TR/ MES

PRESTACIONES

OP. EXTRUSORA $470,000 $55,000 $525,000 $115,523 $47,583 $65,667

DOTACIÓN VALOR UNT INDUCCIÓN VALOR UNT CAPACITACIÓN VALOR UNT
GUANTES $5,046 PAPELERIA $1,500
MASCARILLAS $313 REFRIGERIO $2,000
CASCOS $25,520
GAFAS $12,180
TAPONES $5,000
BOTAS $35,960
CAMISETA $7,192
JEAN $16,112 TOTAL $47,583
CAMISA $6,200 TOTAL $65,667
DULCEABRIGO $2,000
TOTAL $115,523

SALARIO 
BÁSICO/MES

AUX TR/ MES TOTAL 
DEVENGADO

$30,917

HORA DE OPERARIO 
DE EXTRUSORA        (3 
DIAS)

DOTACIONES INDUCCIÓN CAPACITACIÓN

HORA DEL 
SUPERVISOR 
EXTRUSORA       (1/2 
DIA) $13,167

$52,500

HORA DEL JEFE DE 
PDN (1/2 DIA)
HORA DEL 
SUPERVISOR EXT 
(1/2 DIA) $13,167

PRIMA VACACIONES CESANT INT CESAN

8.33% 4.166% 8.333% 1.00%
OP. EXTRUSORA $470,000 $55,000 $525,000 $43,748 $19,580 $43,748 $437 $470,000

SALARIO 
BÁSICO/MES

AUX TR/ MES
TOTAL 

DEVENGADO

PRESTACIONES

INDENMIZACIÓN
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 Programación de tiempo extra 
 

El tiempo extra programado es 3.14
í

, en los 2 meses de mayor demanda 

 
 Costo por tiempo extra 

 
El costo de tiempo extra es 25% superior a la hora ordinaria que se le paga a un 
trabajador 
 
Tabla 32. Costo por tiempo extra 

 
  
 
 Costo por mantener una unidad en inventario por un mes 
 
Tabla 33. Costo por mantener una unidad en inventario 

 

 
 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐯 = Almacenamiento + Depreciación + Costo por Seguro  
                                                                                    (50.000052 + 0.007604 + 6.59)$ = $57 

 
 
 
 

OP. EXTRUSORA $470,000 $15,667 $1,958 $2,448

SALARIO BÁSICO/DIA HORA ORDINARIA HORA EXTRASALARIO 
BÁSICO/MES

COSTO UD INV $50.000052 $0.007604 $6.59

ALMACENAMIENTO VALOR UNT COSTO POR SEGURO VALOR UNT

DTF (EA) 10.05%
DTF (EM) 0.80%
DTF (ED) 0.03%
DTF (EH) 0.00111% CAM TOTALES 40
DTF (EM) 0.00001847%

$ 50

5.6343 min

$ 50.000052

SEGURO POR CAMILLA 
EN EXTRUSIÓN 

$1,174

$208

$3,000,000

TASAS EFECTIVAS

SEGURO POR ADOBE 
DE 10 EN EXTRUSIÓN

$6.59

178

5.6343

SEGURO 
MAQUINARIA/PLANTA 
(MES)
SEGURO 
MAQUINARIA/PLANTA 
(MIN)
MIN X CAM                      
(ADOBE DE 10)

UDS X CAM                 
(ADOBE DE 10)

COSTO DE CAPITAL
ALMACENAMIENTO 

DE CAM CON 1 
ADOBE DE 10

DEPRECIACIÓN DE 1 
CAM CON 1 ADOBE DE 
10 EN 5.6343 MIN $0.007604

DEPRECIACIÓN DE 1 
CAM CON 178 
ADOBES DE 10 EN 
14400 MIN (1 MES) $3,459
DEPRECIACIÓN DE 1 
CAM CON 178 
ADOBES DE 10 EN 
5.6343 MIN $1.3535

$138,368

COSTO DE CAPITAL

VALOR FUTURO DE 1 ADOBE DE 10 
EXTRUIDO EN 5.6343 MIN

DEPRECIACIÓN DE 40 
CAM CON ADOBES DE 
10 EN 14400 MIN (1 
MES)

VALOR PRESENTE DE 1 ADOBE 10 EXTRUIDO 

n (NÚMERO DE PERIODOS PARA ADOBE DE 
10)

COSTO POR SEGURO
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 Costo por inexistencia de una unidad por mes 
 

Tabla 34. Costo por inexistencia de una unidad 

 
 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 = Precio de venta + Costo de oportunidad por inexistencia } 
                                                                         (100 + 200)$ = $300 
 

Donde: 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =        Precio de venta ×
Unidades de adobe de 10 no vendidas por 1 inexistencia  
       (100 × 2)$ = $200 
 
Una vez identificados todos los datos, hay que definir la estrategia para desarrollarlo, las 
cuales pueden ser: 
 
 
a) Estrategia #1: producción nivelada 
 

La estrategia de producción nivelada, usa el inventario producido en períodos no pico 
para satisfacer la demanda de los períodos pico, además utiliza el mismo número de 
trabajadores durante todo el año. 

 
El cálculo para obtener el número de trabajadores necesarios es: 

 
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬

=  
Demanda unidades/año – Inventario Inicial + Inventario Final

Unidades/trabajador
día

×
días
año

 

 

𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 =  
4894599 – 0 + 0

 4221 × 231
= 5.019 ≈ 6  

 
 
 
 
 

 

COSTO INX UD $100 $2002

COSTO DE OPORTUNIDAD POR 
INEXISTENCIA

PRECIO DE VENTA EN 
EXTRUSIÓN (ADOBE 

DE 10)

UNIDADES DE ADOBE DE 10 NO VENDIDAS 
POR 1 INEXISTENCIA 
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Tabla 35. Fuerza de trabajo totalmente nivelada durante todo el año 

 
 
b) Estrategia #2: producción nivelada con tiempo extra 
 

En esta estrategia lo que se busca es nivelar la producción con tiempo extra en los 
dos meses de mayor demanda. 

 
Sus cálculos son: 

 
 Fórmula para calcular NT (número de trabajadores): 

 
[𝑁𝑇 × 4221 × 1.25 × (31 + 31)] + [𝑁𝑇 × 4221 × (24 + 29 + 28 + 30 + 30 + 28] =
(4894599)   
 𝑁𝑇 = 4.70 ≈ 5 

 
 Fórmula para encontrar el NP (nuevo porcentaje): 

 
[5 × 4221 × 𝑁𝑃 × (31 + 31)] + [5 × 4221 × (24 + 29 + 28 + 30 + 30 + 28] =
(4894599)    
 𝑁𝑃 = 1 − 𝑙𝑎 𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ≈ 0.003 

 
Tabla 36. Producción nivelada con tiempo extra 
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c) Estrategia #3: adaptación a la demanda 
 
Con esta estrategia se busca obtener el número de trabajadores, de acuerdo a la 
demanda mensual. 
 
El cálculo para obtener el número de trabajadores necesarios es: 
 

𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 =  
Demanda unidades/mes – Inventario Inicial + Inventario Final

Unidades/trabajador
día

×
días
mes

 

 

Tabla 37. Adaptación a la demanda 

  
 
RESUMEN DE ESTRATEGIAS 

Tabla 38. Resumen de las estrategias 

 
 
Según los tres (3) tipos de estrategias, la mejor de ellas según los costos es la estrategia 
de adaptación a la demanda ($127.540.985); sin embargo esta estrategia para realizar el 
plan de producción para la ladrillera EL AJIZAL S.A. no es viable para ellos, por varias 
razones: 
 
 No es fácil encontrar trabajadores aptos para realizar la operación en la extrusora. 
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 El tipo de contrato actual que la empresa utiliza con los trabajadores es un contrato a 
término fijo a un año, llegar con una estrategia de este tipo sería empezar a cambiarle 
el paradigma al área de recursos humanos y eso toma tiempo. 

 En el sector hay 5 ladrilleras, contando con EL AJIZAL, las cuales siempre están en 
busca de llevarse los trabajadores más aptos para realizar el cargue una vez extruidos 
los adobes. Por lo tanto la empresa no se puede dar el lujo de contratar y despedir 
trabajadores cada mes de acuerdo a su programa de producción. 

 
Tomando en cuenta las razones anteriores para no escoger la tercera estrategia, la 
estrategia de producción nivelada con tiempo extra en los 2 meses de mayor número de 
días es la mejor opción que la empresa debe tomar con un costo de $250.518.549 
 
 

5.2.4. Programa maestro de producción (PMP) 

La planeación agregada permite conocer, por medio de pronósticos, la cantidad 
aproximada de ladrillos que podrán ser demandados en el próximo mes de Agosto de 
2009, formándole al programador de producción y a la gerencia, un panorama de trabajo 
para el cual se pueden llegar a necesitar recursos adicionales y de esta manera cumplir 
con las expectativas del mercado.  
 
El plan maestro de producción, por su parte, le permite al programador, planear la 
producción de las órdenes de pedidos ya confirmadas en el área comercial, para un 
período máximo de un mes dividido en semanas o días, considerando inventarios 
existentes, restricciones de capacidad, disponibilidad de los materiales y los tiempos de 
producción establecidos. En otras palabras, en esta nueva programación ya no se 
estiman demandas, sino que se trabajan con demandas reales; y no se planea a largo 
plazo sino que se planea para un período considerablemente corto y cercano al tiempo de 
entrega del producto, establecido con el cliente.  
 
Debido a que a la fecha no se tiene los datos exactos de la demanda para continuar el 
ejemplo de Agosto 2009, la ilustración del cálculo de esta herramienta se hará mediante 
un ejemplo en donde se establecerán las demandas por medio de números aleatorios, 
basados en los datos reales de demanda del mes de Agosto de 2008. Los inventarios de 
inicio de mes también serán calculados de la misma forma. Esta consideración fue 
tomada en cuenta por lo mencionado en el párrafo anterior. 
 
Para iniciar el plan maestro de producción, el programador debe recibir del área 
comercial, las ordenes de pedidos que ya han sido confirmadas al cliente en cada uno de 
los días que se laborará en el mes. La programación se trabajará por semanas pero 
dividiéndola en los 7 días de la semana, ya que durante este tiempo se tienen entregas 
previstas, y no se considerará ninguna clase de stock de inventario, debido a que la 
empresa, por su restricción de capacidad, no maneja este tipo de políticas. 
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Teniendo todos estos aspectos claros, a continuación se ilustra cómo se representaría lo 
anteriormente descrito para la semana 2  del mes21 en cada una de las referencias: 
 
Considere por ejemplo, que las órdenes pedidos de cada uno de los productos que 
desplego el área comercial para los 7 días de esta semana, son las que se muestran a 
continuación: 
 
Tabla 39. Construcción del PMP para la Semana 2 de Agosto del 2008 

 
 
Ahora, se procede a calcular cual será la necesidad básica de producción por día,  de 
cada una de las referencias, teniendo en cuenta que el inventario disponible después de 
ser despachados los pedidos de las semana 1, es por ejemplo de 75 unidades. 
 
EL PMP o plan maestro de producción bajo estas condiciones, se calcula así: 
 
 
a) Inventario disponible, menor que la orden de pedido: 

En caso de que el inventario disponible del día 3, no  alcance a suplir la necesidad de 
venta establecida para el día 4, se debe calcular las unidades faltantes que serán 
programadas en el PMP (Plan maestro de producción), y de esta manera satisfacer la 
demanda. 

 
Unidades faltantes: 
 

Orden de pedido − inventario actual = Unidades faltantes 
 

12.381 − 1.113 = 11.268 unidades 
 

                                                 
21 El programa fue desarrollado para cada una de las semanas del mes de Agosto de 2008, pero por efectos prácticos, ya 
que los cálculos son los mismos, solo se ilustrará como fueron obtenidos los datos de la semana 2 (dos) de este mes. 
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El resultado indica que se deben programar en el proceso productivo 11.268 unidades 
adicionales del ladrillo 10; sin embargo la programación a partir de la extrusión no debe 
hacerse por unidades sino por vagonetas, por lo que el PMP debe ser calculado de la 
siguiente manera: 

 
Unidades Faltantes

# de unidades por Vagoneta
= # vagonetas a programar 

 
11.268

1.480
≈ 7.61 vagonetas 

 
 
Como durante el proceso productivo no se puede ingresar al horno de cocción una 
vagoneta con un menor número de ladrillos, por lo que este resultado debe aproximarse a 
la siguiente unidad entera, quedando un requerimiento de vagonetas equivalente a 8 y en 
términos de camillas serían 64 unidades si se considera que una vagoneta se llena con 8 
camillas. 

 
Las 8 vagonetas equivaldrían por lo tanto a: 8 x 1.480= 11.840 unidades, es decir al área 
de despacho llegarán en vez de 11.268 unidades, 11.840 unidades, por lo que se 
generará un inventario equivalente a la diferencia de estas dos cifras así: 

 
Inventario disponible + PMP − Orden de pedido = Inventario final 

1.113 + 11.840 − 12.381 = 572 unidades de inventario 
 
b) Inventario disponible, mayor que la orden de pedido: 

Si el inventario final del periodo anterior, alcanza a suplir la demanda a ser despachada 
en el día actual, el PMP será igual a 0 (cero) y el inventario final será la diferencia entre el 
inventario disponible y la orden de pedido. 
 
Utilizando la herramienta de Excel, este PMP se podría representar finalmente de la 
siguiente forma: 
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Tabla 40. PMP de todas las referencias para la Semana 2 de Agosto del 2008 

 
 
 
Se alcanza a observar, como a partir del plan maestro de producción, el jefe de 
producción teniendo en cuenta el lead time del proceso en general, el lead time de cada 
una de las actividades y el factor de aprovechamiento, puede comenzar con mucha 
certeza y seguridad a programar la planta en cada uno de estos procesos, sin ninguna 
clase de tanteos y tratando de asignar adecuadamente los recursos disponibles.  
 
Cabe anotar y recordar que el jefe de producción, debe comprobar que las órdenes de 
pedidos que fueron recibidas desde el área comercial, efectivamente puedan ser 
fabricadas con la capacidad diseñada de la planta (16 vagonetas diarias), de no ser así, 
se deberá en primera instancia verificar si el exceso de capacidad puede ser distribuido 
en días anteriores con menor requerimiento de capacidad, en caso de que no se pueda 
ejecutar esta solución, se deberá reprogramar con la persona de ventas el tiempo de 
entrega de algunas órdenes de pedidos.  
En el ejemplo que se viene trabajando, se observará, que en algunos de los días se 
presenta exceso de producción, situación que nos lleva a comprobar, que efectivamente 
la empresa en ocasiones le toca dejar de atender compromisos por la falta de capacidad.  
 
¿Qué hacer entonces para evitar esta falta de atención de pedidos?, la respuesta a esta 
pregunta, se dará posteriormente en las recomendaciones de mejoras técnicas que se le 

Producto:Ladrillo 10

Inventario Actual

1,113 4 5 6 7 8 9 10
Ordenes de Pedido 12,381 15,138 4,000 11,095 11,541 9,322 4,881
Inventario 572 234 674 1,419 238 1,276 835
PMP 11,840 14,800 4,440 11,840 10,360 10,360 4,440

Producto:Ladrillo 12
Inventario Actual

601 4 5 6 7 8 9 10
Ordenes de Pedido 75 1,071 906 982 358 1,441 50
Inventario 526 559 757 879 521 184 134
PMP 0 1,104 1,104 1,104 0 1,104 0

Producto:Ladrillo 15
Inventario Actual

402 4 5 6 7 8 9 10
Ordenes de Pedido 3,903 8,485 12,000 5,623 5,513 5,035 1,115
Inventario 291 338 662 727 902 607 440
PMP 3,792 8,532 12,324 5,688 5,688 4,740 948

Semana 2

Semana 2

Semana 2
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harán a la empresa para incrementar su capacidad sin la necesidad de realizar grandes 
inversiones monetarias. 
 

5.2.5. Planeación de requerimientos de materiales (MRP) 

El objetivo principal de realizar el MRP para EL AJIZAL S.A es entregarle una herramienta 
al jefe de producción que le ayude a generar los requerimientos de materias primas, con 
el  tiempo de anticipación (lead time establecido) con el fin de lograr entregar a tiempo el 
pedido, sin ningún tipo de atraso. 
 
Para poder realizar la construcción del MRP, se necesitan tres datos de entrada, los 
cuales son: 
 
 PMP (PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN): el PMP arroja las órdenes de pedido de 

cada día del mes, estas órdenes son las necesidades brutas del MRP las cuales se 
traducirán a requerimientos de materias primas. 

 REGISTRO DEL ESTADO DE INVENTARIO: este contiene el nivel de inventario que 
se tiene de cada referencia de ladrillo en cada uno de los días del mes. Actualmente el 
jefe de producción de la empresa realiza este registro día a día, por lo cual no se 
tendría ningún inconveniente para realizar este cálculo. 

 LISTA DE MATERIALES (LM): esta lista contiene el número de componentes que 
contiene un producto, para el caso de la ladrillera, no se cuenta con una lista de 
materiales, ya que no se realiza ensambles durante el proceso productivo, solo se 
manejan Materias primas las cuales son la Arcilla y la Arena. 

 
Una vez, se tiene la información de estos insumos, se puede realizar el MRP, el cual 
consta de transformar las necesidades netas en emisiones de órdenes, siguiendo una 
serie de pasos los cuales se describen a continuación: 
 
a) Proceso de explosión: aquí se realiza el diagrama de cada una de las referencias de 

adobes, donde se desensambla el ladrillo de 10, 12 y 15 en sus componentes. Con las 
órdenes de pedido del PMP y la lista de materiales, se desciende a través de la 
estructura del producto y a cada padre (kg) se le evalúa la cantidad en kilogramos de 
hijos requerida. 
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Figura 7. Estructura de producto de adobe de 10, 12 y 15 

 

 
       
 

 
 

 
 
 
 
La cantidad de kilogramos en cada una de las referencias, se calculo de acuerdo a las 
unidades equivalentes en ladrillo de 10, dividendo un 70% de las M.P para arcilla y el 30% 
restante para arena o arenilla. 
 
b) Necesidades netas: una vez calculados los kilogramos para cada materia prima, se 

realiza el cálculo de las necesidades netas, el cual es: 
 

Necesidades Netas = Necesidades brutas − Inventario inicial − Stock de seguridad 
  
Donde: 
 Necesidades brutas: como se dijo anteriormente las necesidades brutas son las 

órdenes de pedido del PMP, aplicándole el factor de aprovechamiento de la tabla 25.  
 Inventario inicial: es el inventario con el que empieza la producción del siguiente día. 

El inventario inicial de las materias primas es: 

ADOBE DE 
10

ARCILLA ARENA

ADOBE DE 
12

ARCILLA ARENA

ADOBE DE 
15

ARCILLA ARENA

(5.26 kg) 

(3.682 kg) (1.578 kg) 

(7.5218 kg) 

(2.2565 kg) (5.2653 kg) 

(8.153 kg) 

(5.7071 kg) (2.4459 kg) 
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 Arcilla: el 70% de 2 TON22 (1400 kg) 
 Arena: el 30% de 2 TON (600 kg) 

Nota: Para los adobes de 10, 12 y 15, no hay inventario inicial, debido que este ya se 
tuvo en cuenta para realizar el PMP. 

 Stock de seguridad: es el inventario de seguridad que se debe tener para cada una de 
las referencias. La empresa maneja un inventario de seguridad de 10 vagonetas 
debido a: 

 No manejan imprevistos en la demanda por que solo producen lo que pueden 
vender. 

 Para que el área de distribución y comercialización solo pare en los descansos 
programados de la jornada de trabajo. 

 
 

Tabla 41. Stock de Seguridad 

REFERENCIA STOCK DE SEGURIDAD 
Ladrillo de 10 10 𝑉𝐴𝐺 × 56.25% = 6 𝑉𝐴𝐺 ≈ 1480 𝐿𝐴𝐷 × 6 𝑉𝐴𝐺 = 8800 𝐿𝐴𝐷 
Ladrillo de 12 10 𝑉𝐴𝐺 × 12.50% = 1 𝑉𝐴𝐺 ≈ 1104 𝐿𝐴𝐷 × 1 𝑉𝐴𝐺 = 1104 𝐿𝐴𝐷 
Ladrillo de 15 10 𝑉𝐴𝐺 × 31.25% = 3 𝑉𝐴𝐺 ≈ 948 𝐿𝐴𝐷 × 3 𝑉𝐴𝐺 = 2844 𝐿𝐴𝐷 
Arcilla 70% de 1000 kg (1/2 tolva) 
Arena o arenilla 30% de 1000 kg (1/2 tolva) 

 
Nota: si el resultado es menor a cero, las necesidades netas son iguales a cero. 
 
c) Compensación: se determinan los tiempos de distribución. Con el fin de cumplir con 

los requerimientos netos, una orden se compensa con el tiempo de entrega o lead 
time establecido por la empresa. 

 
 

Tabla 42. Tiempos de Espera 

COMPONENTES TIEMPO DE ESPERA  
COMPENSACIÓN 

Ladrillo de 10, 12 y 15 2.5 días 
Arcilla 0 días 
Arena 0 días 

 
d) Tamaño de lote: es la cantidad que se establecer para producir, y debe ser múltiple a 

las unidades que contiene una vagoneta con cada una de las referencias. 
 
 

 

                                                 
22 La tolva esta completamente llena con 2 TON de arcilla y arena. 
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Tabla 43. Unidades por vagoneta 

REFERENCIA UDS POR VAGONETA 
Ladrillo de 10 1480 unidades por VAG 
Ladrillo de 12 1104 unidades por VAG 
Ladrillo de 15 948 unidades por VAG 

 
Realizados los cuatro (4) pasos anteriores, el MRP, arroja las emisiones de órdenes 
compensadas en cada una de las etapas, su cálculo es: 
 
Emisión de orden = Multiplo. Superior (Necesidades Netas + Stock de Seguridad; tamaño de lote) 
 
A continuación se muestra, el MRP desde el proceso de conformado hasta distribución 
desde la primera hasta la segunda semana de agosto del 2008, donde se puede observar 
cuando se deben liberar las M.P para producir cada una de las referencias. 
 
Tabla 44. Pedidos de productos 
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Tabla 45. MRP de adobe de 10, para las dos primeras semanas de Agosto 2009 

 
 
 

Tabla 46. MRP de adobe de 12, para las dos primeras semanas de Agosto de 2008 
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Tabla 47. MRP de adobe de 15, para las dos primeras semanas de Agosto de 2008 

 
 
Una vez vistos los resultados arrojados por el calculo del MRP, el jefe de producción, 
teniendo en cuanta las ordenes de pedido del PMP, el lead time establecido por la 
empresa, el factor de aprovechamiento promedio de todo el proceso productivo en cada 
una de las referencias, el inventario inicial en cada uno de los días y el stock de seguridad 
para cada referencia. La programación de producción de la ladrillera tiene una 
herramienta más para ser más confiable y productiva. 
 

5.2.6. Planeación de requerimientos de capacidad (CRP) 

Esta herramienta permite realizar una evaluación rápida, de la capacidad total requerida 
en cada uno de los procesos, para dar cumplimiento efectivo al PMP, desarrollado 
anteriormente.  
 
Como lo mencionan los autores Sipper y Bulfin Jr., en su libro de planeación y control de 
la producción, el CRP, es sólo una herramienta de información, que permite identificar en 
que procesos se viola la restricción de capacidad de acuerdo al programa maestro de 
producción, pero no proporciona la guía para resolver el conflicto, es decir no es una 
herramienta de decisión. 
 
A pesar que lo descrito en los párrafos anteriores, nos llevan a asumir que la herramienta 
como tal no garantiza ninguna importancia al proceso, se piensa que con el cálculo del 
CRP, la empresa puede llegar a identificar cual es la máquina o recurso que requiere de 
su mayor atención en cuanto a mantenimiento y programación, para evitar que el proceso 
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productivo se pare e impedir el incumplimiento de las entregas del producto terminado a 
los clientes. 
 
La planeación de requerimientos de capacidad, depende entonces de dos factores 
fundamentales, que serán evaluados de acuerdo al ejemplo que se viene trabajando en 
esta parte de programación de la producción: 
 
a) El  plan maestro de producción: 

 

Tabla 48. PMP en unidades para Semana 2 de Agosto 2008 

 
 
Las unidades que se trabajan en el PMP, serán llevadas a camillas, debido a que los 
tiempos estándar por facilidad en el proceso productivo, están dados en estas unidades. 
De acuerdo a esto, tenemos por ejemplo que para el día 4, el número de camillas 
necesarias para el ladrillo 10 es de: 
 

Unidades requeridas en el PMP

Nº de unidades por camilla
= Nº de camillas requeridas 

 
12.381 unidades

178 unidades
camilla

≈ 69.60 = 70 camillas 

 
De esta misma manera se obtiene toda la producción que será necesaria en cada uno de 
los días de esta semana, por cada tipo de referencia y  en unidades de camillas, 
recordando claro está, que una camilla puede contener 178 ladrillos de la referencia 10 y 
122 ladrillos de las referencias 12 y 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 6 7 8 9 10

Ladrillo 10 12,381 15,138 4,000 11,095 11,541 9,322 4,881

Ladrillo 12 75 1,071 906 982 358 1,441 50

Ladrillo 15 3,903 8,485 12,000 5,623 5,513 5,035 1,115

Plan Maestro de Producción (Unidades)

Producto
Semana 2
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Tabla 49. PMP en CAM para Semana 2 de Agosto 2008 

 
 
 

b) Los tiempos estándar: que requiere cada unidad a fabricar (para el caso una unidad 
representa una camilla), en cada uno de los procesos a lo largo de la cadena 
productiva.  
 

Como en alcance de este trabajo, solo se trabajo con el área de conformado, los tiempos 
estándar de las demás áreas no fueron evaluados, sino que se trabajaron con los datos 
que maneja la empresa actualmente. Se recomienda entonces a la empresa, realizar el 
procedimiento descrito en este trabajo, para tener mayor confiabilidad en esta planeación 
y así encontrar los tiempos estándar de las demás áreas de la empresa. 

 
Los tiempos de producción se aprecian en la siguiente tabla: 
 
Tabla 50. Tiempos de producción para el Conformado 

 
 
Teniendo estos dos factores establecidos, se procede a calcular finalmente la capacidad 
requerida en cada uno de los procesos (para nuestro ejemplo se realizará el 
procedimiento para el área de conformado), realizando los siguientes cálculos: 
 
En su definición más sencilla, este tiempo se calcula multiplicando la cantidad de producto 
requerido en cada uno de los días, por su correspondiente tiempo estándar. Sin embargo 
se debe considerar los factores de aprovechamiento que se tienen a lo largo del proceso 
productivo,  para conocer qué cantidad adicional debe ser extruida para garantizar que 
efectivamente al área de despacho llegue la cantidad requerida de producto. 
 

4 5 6 7 8 9 10

Ladrillo 10 70 86 23 63 65 53 28

Ladrillo 12 1 9 8 9 3 12 1

Ladrillo 15 32 70 99 47 46 42 10

Total Dia 103 165 130 119 114 107 39

Plan Maestro de Producción (Camillas)

Producto
Semana 2

Producto

Ladrillo 10

Ladrillo 12

Ladrillo 15 1.505.40

Despacho       
(8 camillas)

720.00 30.00

43.00

420.00 900.00 90.00 30.00

420.00 900.00 90.00

5.00

Carga de capacidad (min)

Extrusión Transporte Patio Verde Secadero
Cargue Vago. 
(8 camillas)

720.00

420.00 900.00 90.001.50

1.50

Cocción          
(8 camillas)

720.005.10
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Considerando entonces los factores de aprovechamiento de cocción y del secadero, se 
tiene que para suplir la demanda del día 4, la cantidad de camilla a extruir por referencia, 
será las siguientes: 
 
Para el ladrillo de 10: 
 

Unidades a extruir =
Unidades requeridas

FA( Ó ) × FA( )
 

 
12.381 unidades

0.94 × 0.992
=

13.277unidades

178 unidades/camilla
= 74.59 camillas ≈ 75 camillas 

 
 

Realizando el mismo procedimiento para el ladrillo de 12 y para el ladrillo de 15, 
tendríamos que el tiempo estándar requerido (TER) en extrusión para el día 4 de Agosto 
de 2008, será de: 
 

[(75 camillas × 5.1 min) + (1 camillas × 5 min) + (35 camillas × 5.4 min)] ×
1 Hr

60 min
= 9.61 hr 

 
Normalmente en el proceso de extrusión, debería trabajarse un turno de 8 horas, sin 
embargo como se menciono en la definición del factor de eficiencia, en esta área de estas 
8 horas, por lo general se destinan 2 horas para la alimentación de los operarios y para 
solucionar los problemas técnicos de la extrusora, por lo que las horas productivas en 
realidad, son de aproximadamente 6 horas diarias. En otras palabras, la capacidad 
disponible en esta sección de la planta se calcula con el factor de eficiencia global de la 
misma (75%), como se muestra a continuación: 
 

8 
Hr

día
× 0.75 = 6

Hr

día
 

 
Vemos entonces como el tiempo requerido para producir las cantidades de producto para 
el día 4, supera la capacidad disponible del proceso, bajo este esquema de CRP. De 
acuerdo a esto los turnos que se requerirían para suplir esta necesidad serían: 
 
9.61 Hr

6 Hr
= 1.6 turnos de trabajo diario 

 
Este resultado le indicara al programador maestro que en el área de extrusión o 
conformado, se deberán tomar acciones como el incremento de turnos, utilización de 
horas extras o mejoramiento de la eficiencia del proceso, para lograr la entrega a tiempo 
de la producción. 
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A continuación, se ilustra el comportamiento que tendría la segunda semana de Agosto 
de 2008, con respecto al CRP. 
 
Tabla 51. CRP segunda semana de Agosto de 2008 

 
 

Se observa entonces, como el CRP, muestra que restricciones de capacidad se están 
violando; ahora el trabajo del programador maestro y de la gerencia como tal, consiste en 
analizar detalladamente que medidas deben de establecerse e implementarse, para 
incrementar la capacidad instalada de la planta y de esta manera cumplir con los objetivos 
organizacionales propuestos. 
 
La alternativa de solución que surge inmediatamente después de observar estos 
resultados, es por lo general, el incremento de turnos de trabajo a lo definido en el CRP. 
Sin embargo esta decisión no siempre es la mejor alternativa, pues se debe tener muy 
presente que acá se muestra un panorama en donde se asume que los productos solo 
pueden llegar a ser transferidos de un proceso a otro, cuando la totalidad de estos hayan 
terminado su periodo de transformación. Evidentemente en esta situación los tiempos de 
espera de los productos pueden llegar a superar los lead time establecidos, para la 
entrega final del producto al cliente. 
 
La segunda alternativa que debe ser evaluada, es el uso de horas extras para cubrir este 
exceso de capacidad identificado, sin olvidar la parte legal exigida, en la cual se establece 
que una persona no puede trabajar más de 2 horas extras diarias.  
 
Y la tercera alternativa, va enfocada al mejoramiento del factor de eficiencia, por medio de 
la programación de  mantenimientos preventivos que eviten a toda costa el paro de las 
máquinas. 
 
Sea cuál sea la alternativa de mejoramiento tomada, la empresa deberá evaluar su 
viabilidad con respecto al costo/ beneficio, entendiendo que el beneficio no solo es el 
percibido por los dueños de la empresa, sino por el percibido por los empleados de esta. 

4 5 6 7 8 9 10

TER 
Extrusión

9.61 15.40 12.42 11.03 10.69 10.06 3.53

Capacidad 
Teorica

8 8 8 8 8 8 8

Capacidad 
Disponible

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Maquinas 
Requeridas

1.6 2.6 2.1 1.8 1.8 1.7 0.6

Semana 2
Capacidad Requerida en extrusora (hr)
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5.2.7. Planeación detallada 

Para una empresa manufacturera, el establecimiento de lead times o tiempos de entrega 
del producto terminado, se convierte en un factor de extremada necesidad, en el 
momento de fijar con el cliente, el tiempo en el que  este recibirá los productos que 
requiere para satisfacer sus necesidades. Una mala estimación de este tiempo puede 
causar incumplimientos en la entrega de pedidos al cliente, presentándose varias 
consecuencias graves y negativas, como lo es, el enfado del cliente, la pérdida del cliente, 
el pago de altas sumas de dinero por pólizas de cumplimiento, el uso de alta cantidad de 
horas extras para minimizar los tiempos de reemplazo, disminución de la rentabilidad de 
los productos vendidos y la concesión de altos descuentos, por nombrar algunos 
ejemplos. Todas estas consecuencias, se traducen evidentemente en un incremento 
considerable de los costos presupuestados por la empresa; afectando a su  vez, la 
rentabilidad esperada por los dueños y socios de esta. 
 
La planeación detallada, se convierte entonces, en la herramienta más indicada para la 
definición del lead time del producto, y para la identificación del recurso restricción o 
cuello de botella del proceso productivo en general, permitiendo así, la realización de una 
programación de producción, en la cual se garantice el buen aprovechamiento de los 
recursos existentes en la empresa. En muchos casos, esta herramienta, permite 
igualmente identificar que recursos adicionales debe adquirir la empresa para lograr 
disminuir los tiempos de entrega y de esta manera cumplir satisfactoriamente con las 
necesidades de los clientes, que son al fin y al cabo la razón de ser de toda empresa.  
 
En La propuesta que se desarrolló para la implementación de esta herramienta en la 
Ladrillera El AJIZAL S.A, y  la cual será detallada  a continuación, se asumieron 
elementos para los cálculos, debido a que como se ha mencionado reiterativamente, el 
alcance de este proyecto, solo es para la sección de extrusión. Sin embargo, se consideró 
importante desarrollar el concepto relacionado con la planeación detallada para toda la 
planta, y así evaluar que tan bien estimado esta el lead time manejado actualmente por la 
empresa para establecer los compromisos de sus clientes.  
 
Por la importancia de este cálculo, se le recomienda a la empresa, continuar con la 
implementación de todas estas herramientas de planeación, programación y control de la 
producción, en las demás secciones de la empresa, y de esta manera no solo confirmar el 
lead time actual, sino identificar en que procesos se deben comenzar hacer mejoras y 
lograr así la máxima disminución de los tiempos de entrega. 
 
El cálculo  de la planeación detallada, se comienza con la multiplicación de los tiempos 
estándares de cada proceso por el factor de eficiencia definido para el área de extrusión. 
En este paso se hizo la primera suposición al tomar el factor de eficiencia global de 
extrusión, como factor de eficiencia para todas las demás áreas de la empresa. Asimismo  
todo fue trabajado para la referencia de ladrillo 10, ya que con los factores de conversión 
propuestos anteriormente en la parte de métodos y tiempos, las referencias de ladrillos de 
12 y 15, pueden  ser trabajadas fácilmente como ladrillos de 10, para facilitar el cálculo. 



 

89 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los tiempos con los que se realizarán todos los demás 
cálculos. 
 
Tabla 52. Datos para la planeación detallada 

 
 
En la secciones de patio verde, cargue de vagoneta y despacho, se opto por no usar el 
indicador de eficiencia del área de extrusión, ya que se afectaban mucho los resultados 
finales de esta herramienta. 
 
La metodología de esta herramienta consiste en ir asignando los recursos (mano de obra 
y maquinaria) a la elaboración de un objeto, garantizando que no se viole ni la capacidad 
del recurso, ni el total de horas trabajadas por turno. En otras palabras, la idea es que 
ningún producto comience un proceso productivo, sin que este haya terminado el proceso 
de transformación de la unidad inmediatamente anterior. Se generarán, como se puede 
observar, tiempos de espera al comienzo de los procesos restricción o cuellos de botellas, 
lo que retrasará evidentemente los tiempos de entrega finales. 
 
Para una mejor comprensión del proceso, se describirá a continuación como fue 
avanzando cada proceso en su planeación: 
 
a) Extrusión: utilizando el diagrama de Gantt, se ilustrará como se calculará los tiempos 

de salida de extrusión para cada una de las camillas que pasen por este proceso. 
Como el tiempo de transporte entre la extrusión y el secadero, es tan corto para 
trabajarlo como un tiempo independiente, de ahora en adelante, se asumirá en el 
tiempo de la extrusión. 

La primera camilla que se extruye, según los datos de la anterior tabla, sale de este 
proceso a los 6.8 minutos, sumándole los 2 minutos de transporte, genera que la camilla 
termine completamente esta actividad a los 8.8 minutos. La segunda camilla, solo se 
podrá empezar a trabajar, después de los 6.8 minutos, tiempo en el cuál la primera 
camilla está siendo transportada por otro operario al patio de verde. Esquematizando lo 
anterior, se logra desarrollar las siguientes figuras, donde E1 hace referencia a la 
extrusión de la camilla 1, E2 se refiere a la extrusión de la camilla 2, y así con las demás; 
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y  T1 hace referencia al transporte de la camilla 1 desde la extrusión hasta el patio de 
verde, y así sucesivamente. 
 
Figura 8. Diagramas de Gantt para extrusión y transporte al patio de verde 

 

 
Esta figura, finalmente permite observar, cada cuanto tiempo se repite la misma operación 
para establecer así, una serie de tiempo con la cual se podrá calcular posteriormente el 
tiempo de la salida de extrusión de cualquier número de camilla. La serie que se dedujo 
del diagrama, es: 
 

[Tiempo camilla Nº] = 8.8 + (camilla Nº − 1) × 6.8 
 
Donde: 
 8.8, son los minutos que se demoro la primera camilla en salir del proceso 
 6.8, son los minutos de diferencia entre el tiempo de terminación de una camilla, y el 

tiempo de terminación de la siguiente camilla. 
 Camilla Nº, es el tiempo de salida del proceso de extrusión de la camilla que se 

desee. 
 

Comprobando la validez de la fórmula, se tiene por ejemplo que: 
 

[Tiempo 4] = 8.8 + (4 − 1) × 6.8 
[Tiempo 4] = 29.2 min. 

 
Ahora bien, como las camillas, por las variables condiciones climáticas actuales, pueden 
llegar a permanecer diferentes periodos de tiempo en cada sección, se decidió comenzar 
los cálculos, asumiendo el primer día de operaciones productivas de la empresa. 
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Además, debido a que en el proceso de secado, se deben entrar 4 camillas con producto 
al mismo tiempo, y posteriormente para el cargue de vagoneta y proceso de cocción, se 
requerirán de a  8 unidades de camillas; en los cálculos cada unidad o línea en la tabla, 
representa 4 camillas y una vagoneta, por lo tanto, será representada por dos líneas en la 
tabla. 

 
En este proceso, se debieron desarrollar varias propuestas de turnos de trabajo, con el fin 
de que se garantizará que después del patio de verde, el horno de secado siempre tuviera 
las camillas necesarias para continuar su proceso eficientemente, sin ningún tipo de paro 
por falta de producto. Igualmente se buscaba que las camillas pasarán el menor tiempo 
de espera posible antes de entrar al secadero.  

 
Las alternativas desarrolladas y sus resultados se describirán a continuación23:  

 
1) Trabajar 3 turnos durante el primer día a partir de las 6:00 Am, y de ahí en adelante 

trabajar 10 horas diarias. 
 

Resultado: es la alternativa que arroja el menor tiempo de espera entre el patio de 
verde y el secadero; sin embargo al llegar al octavo día, se presenta carencia de 
camillas para ingresar al secadero.  

 
2) Trabajar 3 turnos durante el primer día a partir de las 6:00 Am, y de ahí en adelante, 

trabajar 11 horas diarias. 
 

Resultado: esta alternativa, comenzó a tener un buen comportamiento, ya que 
mostraba un menor tiempo de espera de las camillas en el patio de verde, antes de 
ingresar al secadero; sin embargo en el día 17 se presento desabastecimiento de 
camillas, por lo que deja de ser la alternativa más viable para la empresa.  
 
Esta alternativa solo podría ser considerada en caso de que el día 17, se trabajarán 
por lo menos dos turnos; pero es claro que el contrato de personas para cubrir este 
turno tan esporádico, no representa una opción muy acertada para la empresa. 
 

3) Trabajar  3 turnos durante el primer día a partir de las 6:00 Am, y de ahí en adelante, 
trabajar 12 horas diarias (turno y medio). 

Resultado: se estimaba inicialmente que esta sería la mejor alternativa; sin embargo, 
luego de hacer los cálculos, se encontró que el tiempo de espera de las camillas antes 
de entrar al secadero, incrementaba cada vez que se cambiaba de día, situación que 
condujo a evaluar que pasaría con la alternativa, si se invalidara el trabajo del día 
domingo, obteniendo como resultado que las camillas fueran insuficientes para su 
abastecimiento. Tomando entonces una alternativa intermedia, se realizó una nueva 

                                                 
23 Para conocer más detalles de este cálculo, se invita al lector a revisar el archivo adjunto de Excel, en donde se especifica 
claramente cada una de las alternativas. 
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planeación detallada en donde se trabajaron 12 horas de lunes a viernes y solo 8 
horas en el día domingo, está permitió que el tiempo promedio de espera disminuyera 
de 32 horas a 26, garantizando que el horno secadero no detuviera su operación por 
desabastecimiento de camillas.  
Como conclusión, se recomienda a la empresa tomar como mejor alternativa, el 
trabajo de lunes a sábado durante 12 horas y en el día domingo asignar solo un turno 
de trabajo a esta operación. 

 
4) Trabajar  3 turnos durante el primer día a partir de las 6:00 Am, y de ahí en adelante, 

trabajar 16 horas (2 turnos) diarios. 

Resultado: con esta alternativa se  mantendría un exceso de inventario en proceso, 
entre el patio de verde y el secado. Esta situación disminuye considerablemente la 
viabilidad de aplicación, ya que esto le representaría altos costos a la empresa. 

 
b) Patio Verde: en esta sección no se asumió límite de capacidad, ni factor de eficiencia,  

y es de las áreas donde se trabajan las 24 horas del día, por lo tanto, el cálculo 
realizado en esta sección, consiste simplemente en sumarle 420 minutos al tiempo de 
salida de cada unidad (recuerde que para el caso, se está considerando  que una 
unidad equivale a 4 camillas). 

De esta manera, si la unidad 1 sale a los 29.2 minutos de la extrusión, en el patio de 
verde, a los 449.2 minutos esta camilla quedaría disponible para hacer su ingreso al 
secadero. 
 
c) Secadero: la entrada al secadero estará inicialmente determinada por el tiempo de 

salida del patio verde, debido a que se está asumiendo el primer día de operaciones 
de la empresa, en donde evidentemente el horno de secado estará completamente 
vacío. Luego de que se logre el ingreso de 84 camillas (capacidad máxima del 
secadero), la entrada de camillas estará determinada por el tiempo de salida de las 
camillas que ya hayan terminado el ciclo de secado equivalente a 120024 minutos. 
Este proceso trabaja 24 horas por 7 días a la semana. 

 
d) Cargue de vagonetas: a partir de este proceso se requerirán de a 8 camillas, por lo 

que se continuarán los cálculos tomando dos unidades. La entrada a este proceso 
estará determinada por el tiempo de la vagoneta inmediatamente anterior. Si se llega 
a presentar el caso, en el cuál el tiempo de salida del secadero sea mayor al tiempo 
de salida del cargue de la vagoneta anterior, se tomará como tiempo de inicio de este 
proceso, el tiempo de salida del secadero. Este proceso trabaja 24 horas por 7 días a 
la semana. 

 
 

                                                 
24 1200 minutos fue el resultado de haberle aplicado a las 15 horas de secado, el factor de eficiencia. 
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e) Cocción: este proceso, tendrá el mismo comportamiento del horno secadero, en 
donde la entrada a este, la determinará inicialmente el tiempo de salida del proceso de 
cargue de vagonetas, pero luego de que se logre el ingreso de 8 vagonetas 
(capacidad máxima del horno), el tiempo de entrada pasará a ser determinado por el 
tiempo de salida de las vagonetas que terminen su ciclo de cocción equivalente a 
96025 minutos. Este proceso trabaja 24 horas por 7 días a la semana. 

 
f) Despacho: la determinación de la hora de entrada a este proceso, es un poco más 

complicada, ya que este proceso solo trabaja 8 horas diarias, comprendidas entre las 
5:00 Am y la 1:00 Pm, lo que lleva a deducir que una vagoneta que salga del proceso 
de cocción después de la 1:00 Pm, deberá esperar hasta las 5 Am del otro día, para 
empezar a ser despachada. El despacho26 como tal para cada vagoneta tarda 
alrededor de 43 minutos. 

Después de haber descrito el comportamiento de cada área, se explicarán algunos 
aspectos importantes que fueron tomados en cuenta, para el desarrollo de la planeación 
detallada, bajo la alternativa de trabajo seleccionada (12 horas de lunes a viernes y 8 
horas en el día domingo): 
 
 Horas de Diferencia: estas horas, reflejan los tiempos que las camillas o vagonetas 

(dependiendo del proceso en el que se encuentre), deben de esperar entre un 
proceso y otro. Son tiempos de cola en los cuales se está perdiendo productividad, y 
como se verá en el cálculo, los mayores tiempos de espera, se encuentran antes del 
cuello de botella, el secadero. Entre la salida de cocción y el despacho, también se 
encontrarán altos tiempos de cola, pero este suceso se debe al turno de trabajo que 
se presenta en el área de despacho. 

 Descripción de hora y día para la entrada y salida al proceso: para una mejor 
comprensión y seguimiento de la planeación detallada, se adiciono la hora y día 
exacto en la cual entraría y saldría cada unidad en cada uno de los proceso. 
 

Las conclusiones finales a las que se llegan con la realización de esta planeación 
detallada, que por fines prácticos, se presenta en el ANEXO 10. Planeación detallada 
estrategia 3 (con un turno en el domingo), se describe a continuación: 
 
El lead time del proceso, en un principio se comporta tal cuál como fue establecido en la 
empresa, 60 horas (dos días y medio); sin embargo, luego de que se asume que la 
extrusión trabajará diariamente por 12 horas de lunes a viernes y 8 horas en el día 
domingo, el lead time cambia a un promedio de 84.53 horas, es decir alrededor de 3.52 
días, un día más de lo establecido por la empresa. Es importante aclarar en este punto 

                                                 
25 960 minutos fue el resultado de haber aplicado el factor de equivalencia a las 12 horas de cocción establecidas por la 
empresa para este proceso. 
26 El despacho en este punto, se refiere al cargue del producto en los vehículos correspondientes para la entrega al cliente 
final. 
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que este aumento en el lead time, puede estar ocasionado por los elementos asumidos 
durante el desarrollo de esta herramienta, como lo fue la eficiencia de cada proceso. 
Como se observa, esta puede ser una muy buena herramienta, para establecer técnica y 
confiablemente un lead time, por medio del cual se logre hacer compromisos alcanzables 
con el cliente. Además como se ha mencionado reiterativamente, esta herramienta le 
permitirá evaluar al jefe de producción detalladamente la operación diaria de la empresa, 
identificando en que procesos se deben comenzar los mejoramientos. A partir de esto, la 
recomendación para la empresa, va enfocada al despliegue de esta misma clase de 
trabajo para todas las secciones de la empresa. 

5.3. Nuevo control de la producción 

Realizada la propuesta de programación de producción, para la ladrillera El Ajizal, viene 
una etapa de ejecución en donde se pone en práctica todas las herramientas vistas 
anteriormente. En la ejecución se debe realizar un control que permita seguir y supervisar 
detalladamente las operaciones de cada sección, mediante un conjunto de 
procedimientos agrupados con el nombre de control de planta. En otras palabras la idea 
de controlar la producción es verificar que se cumpla adecuadamente el plan de 
programación de producción propuesto. 
 
Las ventajas a grandes rasgos, que se generan con la implementación de un sistema de 
control son: organización de la producción, control en el consumo de materias primas, 
control del tiempo trabajado por operario y verificación de las cantidades producidas. 
 
Los reportes de trabajo generados en cada sección del proceso, constituyen el punto de 
partida del control, ya que a partir de esta importante información, el jefe de producción 
comparará los desfases presentados con relación a la programación de la producción 
elaborada.  
 
Se pueden llegar a presentar tres (3) tipos de situaciones: que lo reportado coincida con 
lo programado, que lo reportado sea mayor a lo programado, y  que lo reportado sea 
menor a lo programado. Sea cual sea la situación, siempre se deberá determinar 
cuidadosamente, si es posible con los operarios, las causas por las cuales se incumplió el 
sistema de producción propuesto, de allí se generarán acciones correctivas para impedir 
la repetición de los mismos problemas que ocasionaron los desfases en el programa. 
 
Las acciones correctivas que deben ser consideradas, son: el cambio de método de 
trabajo, el cambio en la medición, el aumento de entrenamiento o finalmente un cambio 
en la norma como tal. La mejor acción que se puede emprender para definir 
adecuadamente las acciones correctivas y garantizar excelentes resultados, es vincular a 
los operarios en estos mejoramientos, ya que estos son finalmente los que están en 
contacto directo con el proceso y son los que ejecutarán las acciones para solucionar las 
no conformidades. 
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De acuerdo a lo anterior, la propuesta principal que se hace a la empresa, es controlar su 
producción mediante la programación o planeación detallada desarrollada en un software 
de fácil uso como lo es el Excel, pues es la herramienta que permite evaluar con mayor 
precisión los tiempos de entrada y salida de las unidades (camillas o vagonetas) de 
producto a cada proceso. De esta manera, el jefe de producción, puede entregar fechas 
confiables al área comercial, quien es la que finalmente tiene contacto con el cliente. 
 
Los factores de eficiencia y aprovechamiento, entran a cumplir un papel fundamental en la 
planeación detallada, requiriendo así que la empresa haga su implementación siguiendo 
los lineamientos propuestos en la etapa de programación.  
 
Desplegar la importancia de estos indicadores en la parte operativa es una buena práctica 
que debería empezarse a concebir en la empresa, pues desde la administración de 
operaciones se ha considerado que todos los empleados de una organización, deben de 
conocer y creer en las estrategias desarrolladas por la alta gerencia; solo de esta manera 
se conseguirá que todos los esfuerzos estén orientados a la consecución de una misma 
meta, la cual traerá beneficios a todos sus participantes. 
 
A lo largo del trabajo, se ha dejado claro que el contenido de humedad que presenta la 
mezcla de materias primas, determina la eficiencia de los procesos de extrusión y de 
secado, requiriendo así, un seguimiento constante a las características físicas y químicas 
de las materias primas y del producto en general en cada uno de los procesos de 
transformación. Con la creación del departamento de calidad, se generaron diferentes 
controles mediante los cuales se identifica  fácilmente los cambios en este tipo de 
parámetros y se toman decisiones de solución a cualquier tipo de inconveniente evitando 
al máximo que se retrase las operaciones. 
 
Los documentos que se emplean actualmente en la planta para controlar su producción, 
se consideran de gran utilidad, ya que a través de ellos se permite llevar un registro 
detallado de todas las condiciones de los procesos, y se registran las cantidades de 
productos que entran y salen a cada uno de estos, por  medio de los cuales se logra 
conocer y controlar los inventarios de producto en proceso y terminado. 
 
 
 INDICADORES DE CONTROL PARA EL CRP 

 
Para el control del CRP se realizará una comparación entre el lead time establecido por la 
empresa, y el lead time propuesto en la planeación detallada, para los procesos 
comprendidos entre la extrusión y el secadero, ya que en este rango se encuentra la 
sección de trabajo propuesta. 
 
La empresa estima que entre el proceso de extrusión y el secadero, una vagoneta (8 
camillas), requiere del siguiente tiempo: 
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 Extrusión: 4.28 min/camilla, entonces 8 camillas equivaldrían a 34.24 min 
 Patio verde: 900 min (15 horas) por las 8 camillas 
 Secadero: 900 min (15 horas) por las 8 camillas 

 
El lead time entre estos procesos sería:  
 

34.24𝑚𝑖𝑛 + 900𝑚𝑖𝑛 + 900𝑚𝑖𝑛 = 1834.24 𝑚𝑖𝑛 = 30.6 ℎ𝑟 = 1.27 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
Por otro lado, según el plan detallado, una vagoneta (8 camillas) saldría en el día 2 a la 
hora 9.94, es decir en el día 2.4127. 
 
La diferencia entre estos dos resultados, llevan a concluir que la estimación del lead time 
que hace la empresa a partir del CRP, no proporciona una buena información, ya que allí 
no se toma en cuenta la secuencia de las camillas en el proceso, ni los factores de 
eficiencia de los procesos. 
 
Finalmente, se propone que el control al CRP, se realice a partir de los factores de 
eficiencia y la planeación detallada del proceso, en donde no se asume una capacidad 
infinita para el proceso, sino que se logra programar y controlar la producción de acuerdo 
a las restricciones de productividad y capacidad que tiene la empresa en las condiciones 
actuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Ver ANEXO 10. Planeación Detallada estrategia 3 (con un turno en los domingos). 
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6. COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA  ACTUAL Y EL 
PROPUESTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN PARA UNA SECCIÓN DE LA EMPRESA 

 
En la descripción del sistema de producción, actualmente realizado por el jefe de 
producción de la Ladrillera El AJIZAL S.A, se pudo concluir que como tal, las 
herramientas utilizadas, están muy bien administradas, y han permitido que los pedidos 
solicitados por los clientes, se cumplan en la mayoría de los casos, perfectamente en 
cuanto a cantidad, calidad y oportunidad. Conjuntamente el mismo jefe de producción, 
desde su llegada a la empresa, ha ido implementando y cambiando paradigmas en 
cuanto a la planeación, programación y control de la producción, y como ejemplo de esto, 
está el área de calidad, creada desde hace muy poco  por la necesidad que se observó 
de garantizarle a los clientes un pedido de excelentes condiciones de calidad y para su 
logro, se le fue asignada dos personas enteramente dedicadas a la consecución de este 
objetivo. 
 
Son estos hechos lo que finalmente motivaron la realización de este trabajo de grado, 
pues se identificó que la empresa se encontraba en un punto de transición o crecimiento, 
en donde se busca cada vez más dejar de lado las técnicas empíricas de administración 
de los recursos, para implementar herramientas efectivas que le permitieran, entre 
muchas cosas, estandarizar procesos, reducir desperdicios, reprocesos,  costos, y 
priorizar mejoras en los procesos, logrando finalmente el incremento de  sus utilidades 
mediante la oferta de mayor cantidad de producto, y con precios acordes a las 
necesidades del consumidor o cliente final. 
 
Mas que una comparación, a continuación se describirán las herramientas que se le 
recomiendan   implementar a la empresa, para garantizar que su programación de la 
producción, se convierta en un proceso estandarizado, de poca complejidad y que le 
permita al jefe de producción y a los directivos en general, conocer en cualquier período 
de tiempo, el comportamiento que se tendrá a lo largo del proceso productivo. 
 
Lo primero que debe ser entendido en este punto, es que toda empresa debe partir de 
pronósticos de demanda, planear y programar su producción a mediano y corto plazo, 
siguiendo por lo general, el esquema de trabajo que a continuación se describe: 
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Figura 9. Esquema de trabajo 

 
 
 
 PRONÓSTICOS 
Debido a que la restricción de la empresa, se encuentra en su planta de producción, y no 
en el mercado como sucede en muchas empresas, la ladrillera El AJIZAL S.A, estima su 
demanda para los próximos periodos de acuerdo a su capacidad instalada. Se considera 
que planear de acuerdo a la capacidad diseñada de la planta, no es la mejor práctica, por 
lo que el primer cambio que se propone para el nuevo sistema de programación, se 
concentra en el uso del método estadístico ARIMA, para estimar la demanda de un 
periodo sin tener restricciones de capacidad, lo que le permitirá conocer a los directivos, 
que porcentaje (%) de demanda no se podrá abastecer con las condiciones actuales de la 
empresa. Asimismo se observa cómo los pronósticos dejan de ser herramientas que 
confirman la demanda máxima que será suplida en los próximos períodos de tiempo, para 
convertirse en una herramienta que permitirá tomar decisiones importantes de inversión a 
los directivos, de acuerdo a la meta definida en la estrategia administrativa de la empresa. 
 
Finalmente se recomienda a la empresa que pronostique la demanda anual, solo con 
fines de establecer estrategias administrativas al comienzo de cada año, y posteriormente 
se utilice este método de pronóstico para programar los recursos que se necesitarán 
mensualmente según la demanda estimada. El uso de pronóstico a corto tiempo, en otras 
palabras, es indispensable para realizar la planeación agregada. 
 
 PLANEACIÓN AGREGADA 
Esta herramienta, le permite a la empresa conocer la cantidad de mano de obra (recurso 
humano), y que capacidad de esta, debe ser empleada para lograr el cumplimiento 
máximo  de la demanda estimada para cada uno de los meses del año. 
El esquema de asignación de los recursos que maneja actualmente la empresa, está 
definido, asumiendo igualmente, que cada mes se producirá la misma cantidad de 
productos, al hacer uso de la máxima capacidad instalada de la planta. Asimismo esta 
solo es realizada una vez al comienzo del año. 
 
Se considera que esta es una de las mayores falencias de la empresa, ya que en los 
sistemas de producción se debe considerar un elemento realmente importante que es la 
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flexibilidad, por medio de la cual, la empresa podrá alinearse sin ningún tipo de dificultad a 
los cambios de la demanda que se presente día tras día o mes tras mes. 
 
 PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN  
La programación que realiza el jefe de producción para la extrusora y en general para 
toda la planta, de acuerdo a los pedidos que le transfiere el área comercial, se puede 
considerar como el plan maestro de producción de la empresa. 
 
La mejora que se le hace a esta herramienta, es realizar el diagrama de un PMP como se 
puede observar en el trabajo, donde solo a partir de la entrada de la demanda requerida 
para cada día, se logra establecer qué cantidad se requiere producir desde extrusión para 
obtener la cantidad de producto solicitado a la salida del proceso y en el tiempo solicitado 
por el cliente, teniendo en cuenta obviamente los inventarios de producto final que se van 
generando en cada uno de los días. 
 
Como se mencionó anteriormente en la descripción de esta herramienta, lo ideal sería 
que el jefe de producción, tome los datos que arroje este programa de producción, para 
planear de acuerdo al lead time y al factor de aprovechamiento que se defina finalmente 
para la empresa. 
 
 MRP (PLANEACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIAL) 
Este concepto como tal no se encuentra considerado en la empresa, pero si es utilizado 
de alguna manera por el jefe de producción para programar los movimientos de arcilla y 
arenas en la mina. El stock de inventario que intrínsecamente se asume, es mantener la 
tolva  llena y  garantizar que al principio de cada turno en el área de despacho, se tengan 
por lo menos 10 vagonetas listas para ser despachadas y evitar así toda clase de retrasos 
a lo largo del proceso productivo. 
 
El mayor aporte que se logra con esta herramienta, es entregar una fecha confiable y 
alcanzable para la emisión de materias primas desde la mina, impidiendo a toda consta 
que se retrase la producción en cualquier parte del proceso por falta de material o 
producto en proceso. 
 
 CRP (PLANEACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD) 
Al igual que la herramienta anterior, esta no es considerada en la planta, ya que la 
capacidad con la que la empresa trabaja, siempre está definida por la capacidad máxima 
de la planta que es la producción de 16 vagonetas diarias. 
 
Aunque el CRP asuma una capacidad infinita de cada uno de los procesos, su cálculo 
podría proporcionarle al jefe de producción, argumentos válidos para la identificación de 
los cuellos de botella y procesos restricción, direccionando así, la programación de la 
producción y asignado adecuadamente los recursos para la satisfacción final de los 
pedidos. 
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 PLANEACIÓN DETALLADA 
El lead time establecido por la empresa, está desarrollado con base de la suma estimada 
de cada uno de los tiempos que pasa una unidad (camilla o vagoneta), en cada uno de 
los procesos. Se considera que esta no es una muy buena metodología para la definición 
de este tiempo, ya que se pueden obviar tiempos que podrían disminuir o aumentar 
finalmente el tiempo de entrega de cada unidad. 
 
La planeación detallada brinda un gran aporte a la planeación, programación y  control de 
la producción, ya que de forma muy minuciosa se describe exactamente con día y hora, el 
tiempo en el que una unidad de producto (camilla o vagoneta), debe entrar o salir de cada 
proceso, minimizando al máximo los tiempos de cola o espera que se puedan ocasionar a 
lo largo de la cadena productiva. 
 
 ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS 
Esta es quizás una de las mayores falencias que se encontró en la empresa, ya que en la 
actualidad, no cuentan con ningún tipo de estudio que le permita evaluar si la metodología 
de trabajo utilizada en cada uno de los procesos, es la mejor alternativa de operación. 
Muchas veces estos estudios permiten rediseñar puestos de trabajo, con la finalidad de 
lograr mayor eficiencia en los procesos al mejorar la productividad tanto de la mano de 
obra como de la máquina en general. Conjuntamente el significado de suplementos no 
está considerado en ninguna parte del proceso, lo que puede llegar a disminuir el 
rendimiento de los operarios al ofrecer deficientes ambientes de trabajo. 
 
Este proceso es un soporte para las herramientas de planeación agregada, MRP, CRP y 
planeación detallada por que define datos como: capacidad de producción al día por cada 
trabajador, capacidad requerida en cada proceso asumiendo una capacidad infinita y 
capacidad requerida en cada proceso asumiendo una capacidad real. 
 
Asimismo propone un nuevo factor de equivalencia de acuerdo a los tiempos de 
conformado requeridos para cada una de la referencias, en vez de tomar el peso en 
kilogramos de estos, como se viene actualmente trabajando. Se considera que este 
nuevo factor de equivalencia, disminuirá la complejidad en el manejo de las herramientas 
de planeación detallada y programación en general de la planta.  
 

6.1. Simulación del sistema propuesto 

La simulación del sistema propuesto se llevará a cabo en el software Extend, el cual  
permite, de forma gráfica observar como se comportaría la planta de producción con los 
nuevos parámetros. A continuación se muestran todos los parámetros que se tomaron en 
cuenta para realizar dicha simulación. 
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Tabla 53. Datos de la simulación 

DATOS 
Tiempo de corrida del modelo 360 horas (15 días) 
Hora de inicio del sistema (hora cero) 6 Am 
Unidades de simulación Unidades equivalentes a ladrillo de 10 
Generación Lotes de 1424 ladrillos de 10 
Tiempo de extrusión por ladrillo 1.77 segundos 
Turno de extrusión  12 horas ( 6 Am – 6 Pm) de lunes a sábado y 8 

horas los domingos 
Reprocesos en extrusión 4% 
Cargue de Camilla 5.1 minutos 
Unidades por camillas 178  
Tiempo en patio de verde 7 horas 
Tiempo en el secadero 20 horas (asumiendo un factor de eficiencia de 

75%) 
Capacidad del secadero 84 camillas 
Cargue de vagoneta 2 horas 
Unidades por vagoneta 1424 
Tiempo en cocción 16 horas (asumiendo un factor de eficiencia de 

75%) 
Capacidad de cocción 8 Vagonetas 
Tiempo en despacho por vagoneta 43 minutos 
Cantidad total de camillas en la 
empresa 

300  

Cantidad total de vagonetas 25 
Nota: ver ANEXO 11. Simulación del Sistema 
 
En la planeación detallada los lead times calculados fueron de aproximadamente 84 
horas, es decir 3.52 días. Al culminar la simulación, utilizando las mismas condiciones de 
esta, se obtuvo un promedio de tiempo de entrega equivalente a 88.9 horas. 
 
La situación anteriormente mencionada, permite concluir que la simulación permite 
describir y verificar la planeación detallada.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 
Las principales conclusiones a las que se llegan, luego de haber sido desarrollado este 
trabajo de grado, se detallan a continuación: 
 
 
 El error más frecuente que ha cometido la ladrillera EL AJIZAL S.A en su afán de   

incrementar su participación en el mercado, es concentrar sus mejoramientos en 
procesos que a la larga no muestran incrementos en la productividad, efectividad y 
rentabilidad de la compañía, es decir, concentran sus esfuerzos en mejoras locales y 
no en mejoras globales, que son las que finalmente reflejan excelentes resultados 
consecuentes con las metas planteadas en la estrategia de la empresa. 

 
 Al realizar la comparación entre el sistema actual y el propuesto, se puede concluir 

que el problema de la ladrillera es que desconoce conceptualmente las herramientas 
que son indispensables para garantizar un efectivo flujo en los procesos productivos y 
las herramientas con las que se cuentan, por lo general no son correctamente 
aplicadas. 
 

 La capacidad instalada de la planta no debe ser el soporte o base para la realización 
del programa maestro de producción, ya  que esta solo constituye una restricción del 
sistema. Los pronósticos de demanda y pedidos confirmados, son la mejor alternativa 
para programar la producción. De esta manera, a partir de la comparación entre la 
capacidad instalada y los  pedidos confirmados puede establecerse cuál es el nivel de 
demanda no cubierto por la empresa con el propósito de evaluar la necesidad de 
ampliar a futuro dicha capacidad instalada. 

 
 La empresa cuenta con un sistema de producción continuo cuya capacidad es menor 

a la demanda de mercado, de esta forma la producción obtenida necesariamente es 
comercializada y cuando surgen problemas técnicos a nivel interno, se perjudica 
sustancialmente los tiempos de entrega establecidos. 

 
 La planeación detallada se constituye como una herramienta fundamental para 

establecer tiempos de entrega confiables que permiten verificar aquellos aspectos 
establecidos por el MRP y el CRP. Es así como la empresa podrá comprometerse con 
ciertos tiempos de entrega, los cuales formarán parte de la promesa de servicio al 
cliente. 

 
 Para este tipo de empresa es relativamente sencillo realizar herramientas como en 

MRP y CRP, debido a que es un sistema continúo con pocos cambios en las unidades 
de manejo en las diferentes etapas productivas. 
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 Diseñar indicadores de control para el seguimiento del CRP, permite identificar las 

diferencias de un lead time calculado con capacidad infinita vs un lead time calculado 
a partir del plan detallado, en donde se aplican las eficiencias de los procesos. 
 

 Realizar una simulación de toda la producción de la ladrillera, permite confirmar los 
resultados arrojados por la planeación detallada, de una forma gráfica y de fácil 
entendimiento. Asimismo es un soporte para tomar decisiones sobre los 
mejoramientos continuos que se deben hacer para aumentar su porcentaje (%) de 
participación en el mercado. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Una vez realizada la comparación entre la actual programación y control de la producción 
y la propuesta realizada en este trabajo, se recomiendan una serie de proyectos o 
consideraciones que podrán beneficiar y apoyar el nuevo sistema. 
 
Las propuestas solo se nombrarán, no se realizará ningún tipo de estudio para esto; ya 
depende de la empresa si los quiere realizar, para verificar su rentabilidad y viabilidad de 
cada uno de ellos. 
 
A continuación, se muestran cada una de las recomendaciones propuestas, una vez 
estudiada toda la planeación, programación y control actual de la empresa: 
 
 MEJORAMIENTO DE LAS CAMILLAS 
 
La primera recomendación para la empresa, es seguir como se viene haciendo 
actualmente en la empresa un cambio en los pisos móviles del secadero, o camillas. 
 
Actualmente las camillas, cuentan con unos tablones en madera, como se muestra en la 
figura 13, que permiten generar los 8 niveles con los que cuenta las camillas en cada uno 
de sus lados. Este material, aunque soporta las altas temperaturas del secadero y no deja 
huellas en los ladrillos recién conformados, presentan constantes daños, lo que 
evidentemente disminuye la capacidad de almacenamiento de las camillas, así como su 
tiempo de vida útil.  
 
La ventaja que le da este material a la empresa, es que su costo de reposición es muy 
bajo y la reparación de las camillas se efectúa en las mismas instalaciones, con su propio 
personal, situación que disminuye costos y evita el paro de la producción por falta de 
estos pisos móviles. 
 
El mejoramiento de los pisos móviles estará enfocado a los siguientes acontecimientos: 
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Figura 10. Niveles de Camillas 

 
 

 Reducción de la cantidad de ladrillos a 
cargar en las  camillas por falta de niveles o 
deterioro de estas. 

 Pérdida de tiempo en el área de 
conformado por la acomodación de 
entrepaños que debe deben hacer los 
operarios en algunas ocasiones. 

 Bajo aprovechamiento de la capacidad del 
secadero (operación cuello de botella), al 
entrar camillas con un menor número de 
ladrillos. 

 Altos porcentajes de productos con calidad 
de segundas, generados por la caída  de 
uno de los niveles sobre un nivel más bajo. 

 Baja vida útil de los entrepaños en madera 
de las camillas. 

 Disminución de producción por falta de 
camillas en buen estado. 

 Altos tiempos de reparación de camillas. 
 
La propuesta de cambio que se presenta a la empresa para este problema, es el cambio 
en los materiales empleados para separar los diferentes niveles de las camillas. 
 
Según algunos estudios que se encuentran en internet y algunas recomendaciones de 
expertos encontradas por este mismo medio, el material más indicado y recomendado 
para suplir los pisos o entrepaños de madera, es un piso construido con barras de acero 
delgado, cubierto de un material cerámico semejante al de los ladrillos, pues este material 
resiste las altas temperaturas del secadero y no deja ningún tipo de marcas indeseables 
en el producto. 
 
Nota: como se dijo anteriormente, la empresa actualmente esta realizando estos cambios 
poco a poco; sin embargo, esta propuesta trata de motivar a los altos directivos que no 
detengan este tipo de inversiones, debido a que le trae grandes beneficios, permitiendo 
no solo secar continuamente un número exacto de ladrillos almacenados en una camilla 
de acuerdo a la referencia que se esta produciendo, sino tener un mayor control de la 
producción y disminuir el número de ladrillos reprocesados. 
 
 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL HORNO DE SECADO 
 
La segunda recomendación que se presenta, es realizar un estudio de factibilidad para el 
mejoramiento del sistema actual que presenta el horno de secado. 
 
Hoy en día, el sistema de ventilación conformado por motores y una serie de cables, es 
sometido a una temperatura promedio de 80°C donde su temperatura máxima es 100°C. 
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Es muy común que esta temperatura límite se supere, ocasionando daños con las 
siguientes consecuencias: 
 
a) Quincenalmente se embobinan dos motores (costo por embobinado $200.000) 
b) Cada tres meses se realiza un cambio de cables por línea (costo $250.000) 
c) Mano de obra en reparación (costo $450.000) 
 
Estas consecuencias dan pie, para recomendar una serie de mejoras que permitan que el 
sistema de ventilación no sufra altas temperaturas, para que el horno de secado (cuello 
de botella), no pare en ningún momento por este tipo de fallas técnicas. 
 
Algunas recomendaciones que se tienen son: 
 
a) Como los motores están sufriendo un sobreesfuerzo por altas temperaturas, hay que 

optimizarles el sistema de refrigeración, el cual se puede realizar de dos maneras 
diferentes: 
1) Por medio de unos extractores que eviten que los motores se recalienten y se 

fundan. 
2) Por medio de unos ventiladores industriales con el fin de que los motores operen a 

la temperatura ideal. 
b) Cubrir los cables, con un material que resista las temperaturas de funcionamiento del 

horno. 
c) Mantener un operario de mantenimiento de la empresa, pendiente de las condiciones 

actuales del sistema de ventilación, realizando un mantenimiento preventivo de este 
cada vez que sea necesario. 

d) Comprar motores que tengan una mayor capacidad de operación. 
e) Reubicar los motores en una zona donde nos sufran altas temperaturas, esto puede 

ser por fuera del horno, en un espacio que se adecuaría para el almacenamiento de 
estos. 

 
Nota: se recomienda contratar un experto en el tema que transfiera su conocimiento al 
equipo técnico actual, para realizar este estudio que permitirá disminuir 
considerablemente la cantidad de fallos técnicos en el horno, logrando que la operación 
restricción no pare constantemente y así lograr cumplir con las fechas de entrega 
pronosticadas por el área de venta y el jefe de producción de la planta. 
 
 AMPLIACIÓN DEL HORNO SECADERO 
 
La tercera recomendación, esta muy ligada a la segunda y es que la empresa realice un 
estudio de viabilidad tomando en cuenta su capacidad económica, de endeudamiento y 
de inversión, para ampliar el horno de secado. 
 
La propuesta de ampliar el horno, se desarrollaría con un experto en el tema, el cual con 
ayuda de un grupo de técnicos de la empresa, realicen una ampliación compatible con el 
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sistema de producción existente y con el horno secadero que actualmente tiene EL 
AJIZAL S.A, es decir, que sea ajustable a los requerimientos de la planta, que sea fácil de 
manejar para el personal, que los repuestos  sean fáciles de encontrar en el mercado y 
que sean lo más económicas posibles según su funcionalidad. Asimismo, esta ampliación 
requiere que cumpla con todas las políticas ambientales en términos de contaminación 
del aire, manejo de desechos sólidos y consumo de energía.  
 
Esta idea, permitirá a la empresa, duplicar la capacidad de producción del horno, 
logrando: 
 
a) Elevar la operación restricción de tal forma que, deje de ser un recurso de capacidad 

restringida. 
b) Aumentar la capacidad actual de producción de la empresa. 
c) Entregar la mayoría de sus pedidos a tiempo. 
d) Aumentar el tiempo de secado de los adobes, reduciendo los incrementos de 

temperaturas del sistema de ventilación para lograr un secado adecuado del ladrillo. 
 

 
 AMPLIACIÓN DE LA ZONA TECHADA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS  
 
Como se dijo al inicio del trabajo, la empresa cuenta actualmente con una zona de 
almacenamiento muy pequeña, compuesta por un techo que permite que las materias 
primas almacenadas allí, se protejan de las condiciones climáticas del día.  
 
La cuarta recomendación, es ampliar dicha zona con el fin de almacenar allí las materias 
primas (arcillas, arenas o arenillas) que irán inmediatamente o en un corto plazo hacia la 
tolva para realizar el proceso de conformado. 
 
Esto, con el único propósito de obtener una mezcla ideal que contenga la humedad 
adecuada para realizar el proceso de extrusión y así lograr evitar los paros que se 
presentan en la extrusora por alta humedad que presenta la mezcla almacenada a la 
intemperie. 
 
 
 IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO 
 
Una quinta recomendación, es la implementación de un plan de mantenimiento preventivo 
que evite los paros de todas las máquinas que hacen parte del proceso productivo. 
 
Este mantenimiento preventivo, es uno de los pilares de la filosofía de origen japonés 
“TPM”, donde se busca llegar a la meta de “cero averías” para una planta industrial. 
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Para poner en práctica este mantenimiento, la empresa con su equipo de técnicos debe 
comprometerse a realizar una serie de rutinas diarias, periódicas y predictivas a todas las 
máquinas y equipos de la empresa, donde se realizan actividades como: 
 
a) Un mantenimiento de las condiciones básicas del equipo 
b) Limpiezas y ordenamientos de los equipos 
c) Identificación de los posibles defectos de la máquina 
d) Inspecciones de condiciones de uso y deterioro de las máquinas 
e) Operar correctamente el equipo 
f) Mejorar diariamente la calidad de mantenimiento preventivo que se le hace al equipo 
g) Revisiones sobre la precisión del montaje de los equipos 
h) Observaciones cuidadosas de lo que está pasando en cada una de las áreas 
i) Contabilización de pérdidas de material entre la puesta en marcha de la máquina y la 

producción estable 
 
Si la empresa, se propone a implementar este plan de mantenimiento preventivo, no solo 
se disminuirían los paros técnicos, sino muchos de los reprocesos ocasionados por el uso 
y desgaste de las máquinas y equipos. 
 
 CAMBIAR EL PARADIGMA DE COMPRAR UNA EXTRUSORA CON DOS 

BOQUILLAS 
 
La sexta recomendación, es cambiar el paradigma que tienen la mayoría de directivos de 
la empresa en invertir en una extrusora de dos boquillas. 
 
Actualmente la empresa cuenta con una extrusora de una sola boquilla, con cuatro (4) 
operarios divididos en dos centros de trabajo, los cuales tienen como función almacenar 
cada uno de los ladrillos extruidos en las camillas que serán introducidas posteriormente 
al secadero. 
 
Invertir en una nueva extrusora con dos (2) boquillas implicaría al área de conformado: 
 
a) Invertir en otros cuatro operarios, los cuales tendrían una operación restricción como 

la actual ya que los centros de trabajo dependen unos de los otros. 
b) Invertir en una nueva banda transportadora que envié al nuevo centro de trabajo los 

ladrillos extruidos. 
c) Ampliar considerablemente la zona de extrusión para un nuevo centro de trabajo  
d) Comprar e instalar nuevos rieles que tengan la capacidad de guiar las camillas llenas 

de ladrillos hacia el patio de verde. 
e) Invertir en otro trabajador encargado de transportar las camillas llenas al patio de 

verde y hacia el secadero. 
f) Comprar más camillas, ya que las actuales no son suficientes para abastecer dos 

centros de trabajo en la extrusora, mantener inventario en el patio de verde y tener 
totalmente lleno el horno de secado. 



 

109 
 

g) Aumentar la extrusión de materias primas, para que la tolva permanezca llena para 
realizar el proceso de conformado. 

 
Todas estas nuevas inversiones, le tomarían muchos gastos a la empresa que lo único 
que harían es: 
 
a) Aumentar una eficiencia local (la de la extrusora) y no global, es decir, no ayudaría 

para nada a solucionar el problema actual de la empresa, el cual es su capacidad de 
producción y lo único que se lograría es obtener una ineficiencia global. 

b) Tener altos inventarios de producto en proceso 
c) Invertir en un recurso que no es restricción. 
d) Tener largos tiempos de entrega 
e) Bajo nivel de servicio 
f) Cambios constantes en las prioridades de producción 
g) Tener muchas urgencias de pedidos  
 
Es por estas razones, que se llega a la conclusión de que la empresa, en vez de invertir 
en un recurso que no es restricción, debería tener en cuenta la anterior recomendación, la 
cual ayudaría a solucionar el problema actual de la empresa, incrementando la eficiencia 
global del proceso productivo, logrando entregar a tiempo todos sus pedidos y por que no 
aumentando su capacidad de producción para atender nuevos pedidos y clientes. 
 
 
 IMPLEMENTAR EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO LAS HERRAMIENTAS 

PARA PROGRAMAR Y CONTROLAR LA PRODUCCIÓN 
 
La séptima y última recomendación para la empresa, es seguir implementando las 
herramientas que se realizaron para planear y controlar el área de conformado, en los 
demás procesos productivos, con el fin de: estandarizar los procesos, establecer el lead 
time total, identificar el recurso restricción, identificar en que procesos se deben comenzar 
hacer mejoras para realizar mejoras globales y no locales, incrementar la capacidad 
productiva de la planta, planear con más claridad la producción, controlar en su totalidad 
los procesos actuales de producción, mejorar el servicio al cliente, crear cultura de 
mantenimiento preventivo en las máquina y equipos, obtener nuevos clientes en el 
mercado, poner en práctica los conceptos de la ingeniería industrial, entre otras mejoras 
que podrían lograr con solo implementar esta metodología. 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Informe de programación ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 2. Programación extrusora Agosto 9 al 15 de 2008 
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ANEXO 3. Formato actual para el informe del inventario final 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4.  Formato actual para el control diario de despachos 
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ANEXO 5. Formato de control de Salida del Horno



 

114 
 

ANEXO 6. Factores de Utilización de los meses de Junio y Julio de 2008 
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ANEXO 7. Planeación detallada estrategia 3 (con un turno en los domingos) 

 



 

116 
 

 
 
 

 



 

117 
 

ANEXO 8. Simulación del Sistema 

 
 

 


