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PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 
SIS3310 B 

EXAMEN FINAL 
 

1. El trabajo puede ser desarrollado en grupos de hasta tres personas o en forma personal. Si se realiza el 
trabajo en forma personal, solo considere un producto (el que prefiera) para el trabajo. Grupos de dos, 
deberán considerar dos productos y los grupos de tres, consideraran los cuatro productos. 

2. Algunos de los datos son individuales (ver hoja adjunta) lo que asegura que ningún examen será igual a 
otro. En caso de trabajo en grupo, se elegirá alguno de los dos o tres juegos de datos. 

3. La entrega deberá hacerse a las 8:00 am. del día viernes 16 del presente en la puerta del Edificio 
Histórico de la Facultad (Pagador entre San Felipe y Ballivián).  

4. Consultas: Centro de Computo, izabaleta@hotmail.com, Celular 70420009 o Tel 5259824. 
 

Panchele es una empresa fabricante de juguetes para niños pequeños. 
Panchele ofrece varias líneas  de juguetes artesanales y maquinados. Con 
líneas de juguetes hechos de madera, de cartón, de PVC y otros materiales, 
Panchele se ha ganado un lugar en el mercado tanto nacional como de 
exportación. 
La empresa tiene fuertes ventas en una línea de juguetes hechos con foamy, 
llamada también goma EVA (Ethylene Vinyl Acetate) o goma-espuma de 1 cm 
de espesor. Los juguetes son rompecabezas o juguetes encastrables (nombre 
técnico de este tipo de juguetes). Con ayuda de maquinas matriceras, las hojas 
de goma-espuma de 30 x 60 se cortan en varias formas. Luego el personal 
intercambia las piezas para tener diversos colores en cada juguete, con lo que 
se evitan los desperdicios de material. 
Al presente, el gerente de producción de Panchele debe planificar la producción 
de la línea 3060, de juguetes encastrables de goma-espuma hechos con 
láminas de 30 x 60 cm., que tiene 4 juguetes: un mapa de Bolivia 
(rompecabezas), un abecedario (ver foto), un conjunto de símbolos 
matemáticos y un conjunto de figuras geométricas. 
Las láminas de goma-espuma utilizadas están en una gama de 7 colores 
(Celeste, Blanco, Rosado, Verde, Naranja, Rojo y Lila). 
Una vez estampadas las láminas, mezclados los colores y armados los 
productos finales, son empaquetados en una bolsa plástica transparente de 31 x 65 cm., y se le engrampa una lámina 
de cartón delgado identificatoria en la parte superior que es común para todos los productos. 

 
Las láminas de goma-espuma deben pedirse a una subsidiaria de Panchele, que se dedica a elaborar compuestos 
polivinílicos, acetatos y etilénicos para todos los requerimientos del grupo de empresas del holding. Por su contraste, 
las cantidades de láminas rojas, rosadas y celestes con el doble que el resto de los colores. Es decir que de cada 10 
láminas pedidas, 2 son rojas, 2 son celestes y 2 son rosadas, mientras que los otros colores solo vienen en una 
lámina. 
La lista de materiales necesarios para fabricar los juguetes  es la siguiente 
 

Código Descripción Unidad Tipo de 
Material 

Tamaño del 
Lote 

(en miles) 

Tiempo de 
Fabricación 
(semanas) 

Inv. Inicial 
(en miles) 

 Lámina EVA (cualquier color) Pza FOQ 5 1 3 
 Bolsa Plástica (PE de 5 micrones) Pza POQ P=4 2 0 
 Etiqueta identificatoria preimpresa Pza L x L 30 3 10 

 
Las características de producción de cada tipo de producto son las siguientes: 
 

Producto 
Corrida 

De producción 

Tiempo De 
Entrega 

(Semanas) 
Inventario 

Inicial 

Inventario 
final 

deseado 
Mapa de Bolivia 10 1 0 2 
Abecedario 10 2 0 2 
Aritmética 6 1 2 2 
Figuras geométricas  6 1 2 2 

(En miles de unidades) 
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El proceso de estampado mecánico no es un proceso difícil y tiene lugar con matrices fácilmente intercambiables y el 
proceso de mezclado y ensamblado de los juguetes es realizado manualmente, por lo que es relativamente fácil pasar 
de un producto a otro, durante el proceso de fabricación. 
 
Las capacidades de producción de la planta son variables en función del número de días laborables de cada semana, 
puesto que el personal trabaja de lunes a viernes en horario completo, solo hasta mediodía los sábados y no trabaja 
en días domingos y feriados: 
 

Tipo de recurso Capacidad por día 
(En miles) 

Costo 
(para mil unidades) 

Tiempo regular Ver tabla adjunta 8 
Tiempo extra 20% del TR +20% de costo de TR 
Subcontratación Ilimitada +50% del costo de TR 

 
El costo de almacenamiento es de 1 por mil unidades por semana y el costo por capacidad ociosa (sin utilizar) en 
tiempo regular es de 5 
 
El registro histórico correspondiente a la demanda consolidada de los cuatro productos de las primeras 9 semanas de 
los últimos 5 años se muestra en archivo adjunto y en base a esos datos es que se debe estimar la demanda para el 
año 2007, asumiendo estacionalidad si la existiera. Por experiencia Panchele sabe que algunos productos son más 
demandados que otros: de hecho, de cada 10 ventas realizadas, 4 son del producto Mapa de Bolivia, 4 del producto 
ABECEDARIO, y los otros productos en 2 unidades cada uno. 
 
REQUERIMIENTOS DEL EXAMEN 
 

1. Elabore el Bill of Materials de cada uno de los cuatro productos.  (Incluso para exámenes personales o 
de grupos de dos personas) 

2. En base a los datos individuales calcule la demanda para el año 2007. 
3. En base a esos datos, desarrolle el MPS autorizado, incluyendo el Programa Agregado de Producción 

detallado y la Planificación de Requerimiento de Materiales para el periodo de enero y febrero de 2007, 
asumiendo todos los feriados oficiales.  

 
OJO: la programación debe ser hecha para periodos semanales y asumiendo que los primeros días de 
marzo forman parte del periodo a planificar. 

 


