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PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 
SIS3310 B 

TERCER EXAMEN PARCIAL   II-2007 
 
Una pequeña división de la empresa Stanley (gigante en la fabricación y manufactura de 
todo tipo de herramientas), fabrica exclusivamente martillos para uso en carpintería y 
bricolaje.  
La diminuta fábrica, enclavada en una ciudad pequeña, es casi autosuficiente, aunque de 
forma ocasional delega parte del volumen de producción a una pequeña asociación 
artesanal integrada por ex – trabajadores ya jubilados. 
Entre diversos tamaños, la fábrica se dedica a producir tres tipos de martillos: de bola (1), 
carpintero (2) y Maza (3). 

 
El proceso de fabricación involucra preparar los mangos con una maquina cepilladora 
especial, la fundición y posterior maquinado de las barras de acero especial para darle la 
forma de las distintas cabezas, la colocación de la cabeza en el mango, el engrampado 
de seguridad a presión y la colocación de la etiqueta de marca autoadhesiva. Luego, los 
martillos son embalados en cajas de 10 unidades que se rotulan de acuerdo al contenido 
y se despachan a los centros de distribución regionales. 
 
La Gerencia del rubro ha registrado los niveles de producción durante el segundo 
semestre del año 2007 (ver tabla adjunta), y a partir de esos datos debe planificar la 
producción para el año 2008 
 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Martillo de Bola 76 76 76 76 76 73 73 73 76 73 73 73 70 

Martillo Maza 38 38 41 41 44 44 44 44 48 48 51 51 51 

Martillo de Uña 63 63 67 67 67 70 70 70 73 73 73 76 70 

No de trabajadores 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

              

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Martillo de Bola 70 70 67 70 70 70 70 67 67 60 67 67 67 

Martillo Maza 54 54 54 57 57 57 60 60 60 63 63 63 67 

Martillo de Uña 76 76 76 79 79 67 79 82 82 79 82 86 92 

No de trabajadores 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
En miles de unidades (Fuente: Archivos de la empresa) 

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

Producto 

Corrida 
De 

producción 

Tiempo 
De 

Entrega 
(Semanas) 

Martillo de Bola 50 1 
Martillo de Maza 50 1 
Martillo de Uña 50 1 

(En miles de unidades) 
 

El proceso de fundición y maquinado de las cabezas no es un proceso difícil y tiene lugar en maquinas diferentes, por 
lo que es relativamente fácil pasar de un producto a otro, durante el proceso de fabricación. 
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Los costos de producción de la planta son los siguientes: 
 

Centro de Costo Costo (Bs.) Unidad de medida 
Costo de mano de obra en tiempo regular 3000 Mes/trabajador 
Costo de mano de obra en tiempo extra 25 Hora/trabajador 
Costo de contratar personal 1000 trabajador 
Costo de despedir personal 1400 trabajador 
Costo de inventario 4 unidad/semana 
Costo de subcontratación 30 Unidad 
Costo de capacidad no utilizada 2 Unidad 

 
Por restricciones impuestas por el sindicato, no se le puede pedir al personal que trabaje más de dos horas en tiempo 
extra por día.  
 
 
PREGUNTAS 
 

1. Elabore el pronostico (forecast) de la demanda para el primer semestre de 2008. 
2. Elabore el MPS autorizado para el primer semestre de 2008. 
3. Prepare el Plan agregado de producción para ese periodo, considerando el pronóstico elaborado 

considerando una (una sola) estrategia simple. 
4. ¿Qué es un plan agregado de producción? 
5. ¿Cuál es la diferencia entre un pronóstico y una predicción? 

 
 
 
 

REGLAS DEL EXAMEN 
 
1. El examen es personal y copias serán anuladas. 
2. La entrega deberá hacerse a las 12:00 del día domingo 20 del presente en la puerta del Edificio Histórico 

de la Facultad (Pagador entre San Felipe y Ballivián).  
3. Consultas: 70420009 o Tel 5259824. 

 


