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Metodologías DMAIC y Lean Manufacturing aplicadas a la ruta 

crítica de procesos de producción de toallas en Protela: 

Implementación de Control de Piso, Loteo y Programación de 

Producción 

1. Introducción 

Las dinámicas económicas de la última década, caracterizadas por una fuerte tendencia 

al libre comercio y a la globalización, han creado nuevos lineamientos en términos de 

eficiencia económica y de recursos en todos los sectores de la economía en general.  

Sin embargo es ampliamente reconocido que esta nueva coyuntura económica ha 

afectado de manera radical a sectores relacionados con la producción y la industria. Con 

el libre comercio y la apertura económica, las empresas dedicadas a la producción de 

bienes deben competir directamente con compañías altamente posicionadas a nivel 

global. Es por esto que cada vez más el sector productivo e industrial están  

encaminados a buscar la eficiencia en cada uno de sus procesos, a fin de lograr una 

competitividad que les permita sobrevivir en el mercado globalizado actual. 

 

En este escenario se encuentra la compañía Protela S.A. (de ahora en adelante “Protela” 

o “La Compañía”), productora de telas y tejidos de punto, siendo uno de los principales 

jugadores en el sector textil en Colombia y con fuerte actividad comercial cross border, 

exportando sus producto a países en la región Andina, Centroamérica y Estados Unidos. 

A pesar de su posición privilegiada en el mercado nacional, la empresa presenta 

falencias en la cadena de producción, lo cual la pone en desventaja en su proyecto de 

desarrollo de competitividad industrial. Falencias de este tipo afectan  la eficiencia de 

producción, generando sobrecostos que impactan radicalmente el desempeño tanto 

económico como productivo de la empresa. 
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Como se mencionó anteriormente, la ocurrencia de ineficiencias en el sector productivo 

e industrial no son perdonadas en un mercado de libre comercio como el mercado actual 

Colombiano. Hoy en día Protela debe operar en condiciones de apertura económica: En 

los últimos años Colombia ha firmado importantes tratados y acuerdos de libre 

comercio como política de apertura económica, acuerdos multilaterales que proponen 

nuevos retos para el sector textil.  

 Alianza del Pacífico: Mecanismo de integración regional conformado por Chile, 

Colombia México y Perú (Cancilleria, 2014) a través del cual entre otros 

aspectos, se libera el 92% de los montos arancelarios. Este acuerdo permite la 

entrada de competidores textileros transnacionales a través de la triangulación de 

mercancía entre los países que conforman la alianza. 

 Tratado de Libre Comercio Colombia – Corea del Sur: Tratado en últimas 

instancias de aprobación y que entrará en vigencia en los próximos meses. 

Ofrece un riesgo importante en la actividad textilera Colombiana ya que Corea 

del Sur es actualmente el cuarto exportador de productos textiles y de 

confecciones en general a nivel mundial (RECALCA, 2012) 

La entrada en vigencia de las políticas de apertura económica a través de los acuerdo de 

libre comercio obligarán a Protela a mejorar su cadena productiva en términos 

eficiencia, en busca de alcanzar una posición competitiva de mercado. 

A pesar de los múltiples desafíos y retos a nivel productivo, la apertura económica 

nacional trae consigo también oportunidades de crecimiento y entrada a nuevos 

mercados para las empresas textileras Colombianas. La industria nacional de textiles 

juega un papel importante dentro de la producción industrial del país, mostrando un 
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crecimiento sostenible (ver Gráfica 1). El sector textil representa el 14.4%
1
 del PIB 

nacional y 10.7%
1 

del PIB manufacturero en 2011. Presenta un crecimiento en ventas 

del 15%
1
 aproximadamente y contribuye con el 5%

1
 de las exportaciones nacionales. 

 
Gráfica 1 Crecimiento del sector ('000 Mll COP)2 

Además de ser un fuerte contribuyente en la economía nacional, el sector textil es visto 

con buenos ojos ante el mercado internacional. Importantes compañías de confección  

internacional han expresado en múltiples ocasiones el interés por las telas de origen 

colombiano, que son reconocidas en el mercado por su relación calidad precio 

acompañada por un diseño de vanguardia, factor diferenciador de la industria 

Colombiana frente a sus competidores inmediatos: los productores asiáticos.  

 

Los factores presentados anteriormente hacen relevante y necesario la solución de los 

problemas de eficiencia en Protela. A lo largo del documento se buscará diagnosticar 

problemas en una de las cadenas productivas de Protela para así plantear políticas de 

producción que apunten a la mejora en la eficiencia de la misma. Una mejora en la 

                                                 

1
 Fuente: DANE 

2
 Fuente: DANE, Observatorio Económico Nacional 
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eficiencia de la cadena productiva pone a la compañía en una posición competitiva, que 

le permitirá competir en mercados desarrollados y ampliar su negocio a nuevas 

latitudes. 

 

1.1 Objetivos Generales y Específicos 

1.1.1 Objetivo General: 

Diseñar una propuesta de mejoramiento en la eficiencia de la cadena productiva 

en Protela S.A., implementando diferentes políticas de alistamiento y producción, para 

así poder manejar de manera óptima cada una de las estaciones de la ruta crítica de 

dichas plantas y evitar interrupciones en el proceso, lo cual aumenta la eficiencia de 

producción, reduciendo costos que no aportan valor agregado 

 

 1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a. Generar un diagnostico general detallado de la situación actual de la 

empresa, específicamente de las plantas de producción que son parte del 

alcance del proyecto. 

b. Analizar e identificar las causas de interrupciones y demoras presentadas 

a lo largo de los procesos de la ruta crítica de las plantas foco de estudio. 

c. Identificar posibilidades de mejora de eficiencia en las rutas críticas a 

partir de las cuales se diseñarán políticas de producción con la ayuda de 

metodologías  como DMAIC y Lean Manufacturing 

d. Construir un plan de implementación de la propuesta dentro en las 

plantas de producción. 
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2. Antecedentes 

2.1 Situación de Protela 

Protela SA es una compañía de producción y comercialización de tejidos de punto y 

bases no tejidas con más de 60 años de experiencia en mercado textil nacional. Cuenta 

con una cadena de producción que integra procesos de diseño, tejeduría, tintura, 

estampación, acabados y confección. La empresa con actividades comerciales cross 

border en el continente americano, con filiales en México y Ecuador junto con 

representantes comerciales en Brasil, Venezuela, Centroamérica y Perú (Protela, 2014). 

Actualmente la compañía se ha mantenido de manera consistente dentro de los primeros 

5 productores de tela por ventas a nivel nacional, con una facturación de 166,100 Mll 

COP en el año 2012
3
.  El sector textil Colombiano es un sector profundo con alta 

concentración en las empresas principales (ver en la Tabla 1), quienes aportan un alto 

porcentaje de las ventas del sector y cuentan con brechas notorias frente a sus 

competidores en términos de facturación, industrialización y alcance de mercado 

                                                 

3
 Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia 



 
10 

 

Tabla 1 Ranking sector textil en Colombia por ventas 

2.2 Líneas de Negocio 

La compañía ofrece un portafolio diversificado de productos que integra cinco líneas de 

negocio que son: 

 Moda Intima: Tejidos especializados para la confección de ropa interior 

femenina, con diseños de encaje tejidos que aportan al diseño de la prenda final 

 Deportes: Tejidos desarrollados para la confección de prendas para hacer 

deporte, dentro de la línea de negocio existen tres subdivisiones que son Fitness, 

Active y SportWear 

 Moda Playa: Gama de tejidos enfocados para el desarrollo de trajes de baño y 

complementos. Ofrece servicios de diseño personalizado y estampado digital de 

alta resolución 

 Decoración y Hogar: Tejidos para artículos del hogar tales como cortinas, 

manteles y toallas entre otros. Línea de negocio altamente reconocida en el 

mercado nacional por su relación calidad/costo.  
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 Industria: Tejidos especializados para usos industriales, entre los que se 

encuentra tapicería de alto tráfico, silletería, colchonería, calzado y juguetería 

entre otros. Esta línea de negocio atiende importantes clientes del sector 

industrial y automotriz 

2.3 Plantas de Producción 

La compañía cuenta con dos plantas de producción ubicadas al occidente de Bogotá. En 

la planta principal se llevan a cabo los procesos de tejeduría de sus múltiples líneas de 

negocio, además allí funciona el área administrativa de la empresa. Por su lado en la 

planta auxiliar se llevan a cabo procesos de acabados especializados tales como 

tintorería y estampación. 

Planta Álamos 

Ubicada en la Transversal 93 65ª -82, en el barrio Álamos al occidente de Bogotá, la 

planta Álamos es la planta de producción principal de la compañía. En esta planta se 

da gran parte del proceso de producción ya que es aquí en donde se recibe la materia 

prima y se convierte en tejidos de punto y bases no tejidas. El proceso de 

transformación ocurre a través de diferentes tecnologías de acuerdo al tipo de 

producto y a la línea de negocio a la cual este pertenece. 

 Raschel: Planta en la que se produce las telas de la línea de negocio Ropa 

Intima, ya que es la encargada de producir tela con encajes a través de máquinas 

equipadas con tecnología Spacer de tejido en 3D 
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 Tricot: Planta productora de artículos pertenecientes a las líneas de negocio 

industrial, moda playa, hogar y deporte. En esta se utiliza como materia prima 

urdidos
4
 de nylon, licra y poliéster. 

 Cirulares: Planta encargada de producir telas pertenecientes a las líneas de 

negocio deporte a través de maquinas que utilizan un tipo de tejeduría 

únicamente circular, alimentado por carretes. 

 Jackard: Planta encargada de producir telas pertenecientes a la línea de negocio 

hogar, en donde se producen la tela correspondiente para confeccionar manteles 

y cortinas. 

Planta Dorado 

Planta ubicada en Av El Dorado #86-57, Bogotá en donde se llevan a cabo los 

procesos de acabados sobre las bases ya tejidas que incluyen procesos de: tintorería y 

estampado.  Constituye la etapa final de la cadena productiva de las telas en lo que 

respecta a la transformación del producto. Es importante anotar que una vez el producto 

terminado sale de la cadena productiva de la planta el Dorado, debe volver a la planta 

Álamos, ya sea para elaborar prendas de confección o para su almacenamiento y stock. 

3. Definición del Problema 

A lo largo de este proyecto se utilizarán herramientas tanto de diagnóstico como de 

ingeniería que ayuden a identificar, analizar y solucionar generadores de ineficiencia a 

lo largo de la cadena productiva de Protela. Como se mencionó anteriormente, la 

compañía cuenta con múltiples líneas de negocio, las cuales deben ser manejados dentro 

                                                 

4
 Urdido: Carrete hilado con cierto tipo de hilaza, preparado para alimentar la materia prima a 

las máquinas de tejeduría. 
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de múltiples cadenas productivas compuestas por diferentes tecnologías. En muchos 

casos la cadena productiva difiere en su totalidad de un tipo de producto a otro, 

dependiendo de la línea de negocio a la que este producto pertenece. Esta variedad de 

secuencias y tecnologías ocasiona que las eficiencias de las múltiples cadenas de 

producción no sean uniformes. Este fenómeno se ve actualmente en Protela, donde por 

ejemplo, la cadena productiva de la tecnología Tricot (productos de uso industrial, 

moda playa, hogar y deporte) es amplia y sosteniblemente superior a las demás 

tecnologías. El buen comportamiento de una cadena de producción no implica buen 

comportamiento de las demás cadena productivas de la compañía. Es por esto que el 

foco de estudio que utilizará a lo largo de este trabajo se centrará únicamente en una 

sola cadena productiva, la encargada de producir toallas.  

Son dos razones las que determinan que la cadena productiva de las toallas sea el foco 

de estudio: La cadena productiva de toallas ha presentado rezago en términos de 

ERSFP
5
 (eficiencia real sin falta de programa) frente a las demás cadenas productivas., 

lo cual conduce a bajos niveles de servicio y respuesta al cliente, reflejado en demoras e 

incumplimiento en la entrega del producto terminado. 

4. Marco Teórico 

4.1 Conceptos teóricos generales 

DMAIC: Metodología o proceso mediante el cual se realiza una inspección a través 

de métodos de análisis de datos y diagnóstico general, cuyo objetivo es identificar y 

obtener potenciales oportunidades de mejora (Xie & Li, 2009) Esta metodología 

consiste en 5 etapas: 

                                                 

5
 Indicador de eficiencia utilizado por Protela 
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Definir: En esta primera etapa se hace una descripción de los procesos clave a 

diagnosticar, creando una frontera de estudio definida que permite enfocar el 

trabajo. (Xie & Li, 2009) 

 

Medir: Ejecutar una recolección de datos estadísticos de los procesos definidos en el 

paso inmediatamente anterior. Las mediciones realizadas en este paso deben apuntar 

a evaluar el desempeño actual de los procesos. (Subbaraj & Prabhakaran, 2010) 

 

Analizar: Con las mediciones tomadas, en este paso se formulan un conjunto de 

hipótesis que expliquen las causas raíz de los problemas asociados a los procesos en 

estudio. Al finalizar este paso se debe proporcionar oportunidades de mejora que 

ataquen a las causas raíz identificadas anteriormente. (Xie & Li, 2009) 

 

Mejorar (Improve): En este paso se desarrollan una serie de mejoras potenciales a 

los procesos, las cuales posteriormente se evalúan y cuantifican. Se seleccionan las 

mejoras que demuestran un aporte significativo en el desempeño del proceso. (Xie 

& Li, 2009) 

 

Controlar: Paso final de la metodología que apunta a verificar la sostenibilidad del 

conjunto de soluciones a lo largo del tiempo. Se busca a través de la sostenibilidad 

que se dé una consolidación de los resultados, replicando las mejoras de corto plazo 

(etapa Mejorar) en el largo plazo. (Subbaraj & Prabhakaran, 2010) 

 

Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta): Modelo de producción que busca 

disminuir los desperdicios netos producto de ineficiencias al interior de un proceso 
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de manufactura. Dicha disminución se logra a través de una serie de buenas 

prácticas que deben ser aplicadas en conjunto. (Herron & Braiden, 2007) 

 

Lean Manufacturing en conjunto con sus buenas prácticas reduce la volatilidad del 

proceso de producción, lo cual permite un nivel estandarización aceptable. Este 

nivel de estandarización adecuado trae consigo una disminución en los niveles de 

acumulación de producto en proceso haciendo al sistema más predecible, 

controlable y estable. Todos los factores mencionados anteriormente llevan a la 

disminución efectiva de desperdicios. (Herron & Braiden, 2007) 

 

Muda: Nomenclatura usada en el modelo Lean Manufacturing que se refiere a todo 

tipo de desperdicios en la cadena productiva. Debe entenderse como desperdicio a 

toda aquella actividad o proceso que no aporte valor al producto final, dentro de este 

concepto entran demoras y material desperdiciado o defectuoso entre otros. 

Identificar adecuadamente las mudas es consecuencia de un buen mapeo de flujo de 

valor (VSM) 

 

Eficiencia: Un sistema de producción es eficiente cuando logra movilizar sus 

recursos (tanto humanos como no humanos) adecuadamente en función de los 

requerimientos tanto del consumidor como del ambiente externo, manteniéndose 

productivo a lo largo del tiempo. (Ruffier, 1998) De esta forma la eficiencia se 

alcanza cuando el sistema productivo opera con un manejo óptimo de recursos, 

creando la mayor cantidad de valor posible con la menor cantidad de desperdicios y 

sobrecostos a lo largo del proceso productivo. Es importante anotar que la definición 
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estándar de eficiencia no debe limitarse únicamente a los procesos productivos, sino 

debe extenderse a lo largo de toda la cadena de producción. 

4.2 Conceptos aplicados en Protela 

Tejeduría y Producción: Como se mencionó anteriormente el proceso de tejeduría 

se lleva a cabo en diferentes tecnologías de acuerdo a la línea de negocio del 

producto. Cada una de estas tecnologías (Tricot, Raschel, Circulares, Toallas etc.) 

cuenta con una serie de Telares, que son máquinas especializadas en tejeduría. Estos 

Telares deben ser alimentados por Urdidos, que en son carretes en los que se 

embobina la hilaza (materia prima) del producto a tejer. El proceso de carretaje es 

realizado al interior de Protela ya que la materia prima llega en forma de hilos 

individuales (hilaza). En la compañía se manejan  hilazas de nylon, lycra, algodón y 

polyester entre otros. 

 

Eficiencia Real Sin Falta de Programa: Este es un indicador utilizado en la 

compañía para medir la eficiencia dentro de cada una de las tecnologías, se debe 

recordar  que el funcionamiento de las tecnologías es independiente entre sí, por lo 

cual el indicador varía entre tecnologías. Actualmente este indicador es utilizado por 

el departamento de Competitividad de Procesos Industriales. La medida del 

indicador es calculada en función a otros indicadores de la siguiente forma: 

  

       
               

                                       
     

 

En donde: 
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                Tiempo equivalente al tiempo teórico de producción más el 

tiempo perdido en los paros. Los paros están caracterizados de dos formas 

distintas de acurdo a su naturaleza: 

o Paros Inherentes: Interrupciones necesarias y programadas  en el 

proceso de producción. i.e. cambio de referencia, cambio de urdido, 

salida de pieza  

o Paros No Inherentes: Interrupciones en el proceso que NO deben darse, 

y son causados por situaciones fortuitas no contempladas en el plan de 

producción i.e. falta de energía, falta de hilaza, baja calidad de la 

hilaza, falta de mecánico 

                  Tiempo equivalente a la transformación de la producción 

del telar   a tiempo. Este se calcula con ayuda de la relación de medida textil: 

               

            
    

 

 Siendo: 

o              = revoluciones a las que trabaja el telar   con la referencia   

o               = número de mallas que posee la referencia   

o   Constante correspondiente al periodo de tiempo de análisis de la 

eficiencia del telar   

 

Margen de contribución por punto eficiencia: Indicador que muestra en términos 

monetarios qué tan significativo es un cambio en un punto porcentual de la EFRSFP 

de cada una de las tecnologías. En esta medida, entre más alto sea el margen de 

contribución por punto de eficiencia en una determinada tecnología, más será el 
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ahorro de costos por cada punto que se aumente la eficiencia en esa tecnología. Es 

importante anotar que el valor del margen de contribución para cada tecnología 

depende de la importancia en términos de facturación de las referencias que allí se 

trabajan. 

4.3 Conceptos teóricos a aplicar 

Principio de Pareto: El principio de Pareto enuncia que el 80% de problemas 

pueden ser solucionados al atacar el 20% del total de causas posibles. En términos 

de producción y logística el principio de Pareto es utilizado para clasificar diferentes 

tipos de producto de acuerdo con nivel de importancia, ya sea que se esté 

clasificando productos en función al total de facturación, o en algunos casos 

problemas asociados a la producción. Dicha clasificación se da como resultado de 

un ordenamiento de mayor porcentaje de contribución a menor porcentaje. 

En conjunto al principio de Pareto se utilizan herramientas de clasificación como la 

distribución A, B,C, en la cual los productos son asignados a tres diferentes grupos. 

El grupo A que comprende los productos que aportan el primer 20%, El grupo B los 

cuales aportan entre 20 -50% y C el resto de productos con sus respectivos aportes. 

 

Value Stream Mapping (VSM): El VSM (Mapeo de flujo de la cadena valor) es 

una herramienta propuesta en el modelo Lean Manufacturing a través de la cual se 

busca visualizar y conceptualizar la cadena de valor de un proceso de producción. 

Un VSM aplicado adecuadamente facilita el proceso de identificación y análisis de 

los problemas existentes en una cadena productiva, viendo el problema no como una 

entidad sino como un corte en el flujo de creación de valor. Adicionalmente de los 

VSM se derivan oportunidades de mejora. Es importante resaltar que en un buen 

VSM solo se deben modelar únicamente los procesos que hacen parte del flujo en la 
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creación de valor de la cadena productiva. Se debe hacer especial énfasis y 

diferenciación en los procesos clave. (Chen & Meng, 2010). 

 

Diagrama de Ishikawa: También conocido como diagrama de causa efecto o 

espina de pescado, este diagrama es una herramienta propia de la metodología Lean 

que analiza las causas potenciales de un defecto, problema o error en un proceso 

específico. Dentro de su estructura se deben plantear 4 tipos de causas que sirven 

para caracterizar al problema entre las que se encuentran: hombre, máquina, método 

y material (4 M‟s por sus términos en inglés). (Mach & Guáqueta, 2001) 

 

Diagrama de Procesos: El diagrama de procesos es una representación gráfica del 

flujo de operaciones que se llevan a cabo para la producción de una tarea en 

específico. Para el caso aplicado a una línea de producción, lo que se busca 

mediante este diagrama es entender la dinámica del flujo de trabajo de la 

producción. 

 

Diagrama de Operaciones: El diagrama de operaciones, al igual que el diagrama 

de procesos, es una representación gráfica del flujo de operaciones parte de una 

línea de producción. Sin embargo el diagrama de operaciones se enfoca en 

caracterizar los tipos de procesos dentro de la cadena, dando una descripción precisa 

de cada uno de ellos. Entre los tipos de procesos que se consideran en el diagrama 

de operaciones se encuentran Almacenamiento, Operación, Inspección, Transporte.  

 

Programación de Producción: La programación de producción es una herramienta 

de planeación y previsión de actividades de producción a seguir. Con esta 
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herramienta se busca utilizar los recursos disponibles de la mejor manera, o la 

manera óptima, con el fin de lograr un objetivo de producción (Wilson, Karimi, & 

Fatemi, 2003). Este tipo de objetivo puede estar asociado al aumento en el número 

de unidades en un periodo de tiempo, a la reducción de los tiempos promedio de 

espera al mínimo a lo largo de la cadena de producción o a la reducción de tiempos 

muertos o de inutilización de los recursos entre otros. La planeación de producción 

difiere en función al horizonte de planeación que se quiera implementar, horizonte 

que puede ser al corto, mediano y largo plazo (Wilson, Karimi, & Fatemi, 2003). 

 

Loteo: El cálculo del tamaño óptimo de lote, o Loteo, tiene como propósito 

determinar el tamaño que debe tener una orden de producción (u orden de pedido en 

el caso del abastecimiento) para suplir una determinada demanda en un horizonte de 

tiempo definido (Wilson, Karimi, & Fatemi, 2003). El tamaño óptimo de lote 

considera variables como costos de pedir, costos de mantener y costos de producir; 

con las variables descritas anteriormente los algoritmos de determinación de tamaño 

óptimo de lote apuntan a disminuir costos de producción. La determinación de 

tamaño de lote es crucial para las empresas manufactureras ya que con  tamaños de 

lote por encima del óptimo, los costos de inventario aumentan, mientras que con 

tamaños por debajo del óptimo los costos de inventario disminuyen pero aumentan 

considerablemente los costos de pedir (Masine & Mohammadi). El tamaño de lote 

óptimo es punto de equilibrio donde se puede ejecutar producción continua (batch 

production) sin que se incurra en costos de inventario innecesarios. Como resultados 

de los algoritmos de loteo se obtienen entre otros tamaños de lote, periodos de 

revisión de inventario y niveles de inventario gatillo de órdenes de pedido, o puntos 

de re-orden. 
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MRP: La planeación de requerimiento de recursos o MRP (Material Requirement 

Planning) es una herramienta utilizada para la planeación de producción de 

producción que consiste en determinar la cantidad de producción y el tiempo en el 

cual debe producirse cada orden (Scheduling) en función a un requerimiento de 

demanda general (Wilson, Karimi, & Fatemi, 2003). Un MRP busca organizar el 

cronograma de producción de forma que se cumplan con los requerimientos de 

demanda y se minimicen costos de producción en general, generalmente con un 

horizonte de planeación de mediano plazo. 

5. Metodología 

Aplicación de la metodología DMAIC de la mano de conceptos formulados en Lean 

Manufacturing, planeación de producción y control de piso.  

Marco Metodológico DMAIC 

Como se muestra en la gráfica (2), lo pasos a seguir en la metodología DMAIC están 

dados por etapas de estudio que se ajustarán a los objetivos planteados anteriormente de 

este trabajo. 

 

Gráfica 2 Pasos Metodología DMAIC 
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5.1 Definir 

5.1.1 Frontera de Estudio 

Se establecerá como frontera del problema la tecnología de toallas, centrando el estudio 

en la ruta por la cual pasan las referencias críticas. Como se menciono anteriormente, la 

tecnología de toallas ha presentando niveles bajos de eficiencia a lo lago de toda la 

cadena de producción. Resultado de estas ineficiencias, el proceso de producción de la 

tecnología de toallas ha presentado niveles ERSFP por debajo de lo esperado de forma 

consistente. Actualmente el indicador ERSFP del proceso de tejeduría de toallas se 

encuentra en 72%, 16 puntos por debajo de la meta que asciende a 88%. Tras ver estos 

resultados, se concluye que la tecnología más problemática y que permitirá aplicar más 

conceptos de ingeniería es toallas, por lo que la frontera de estudio será situada en toda 

la cadena productiva de esta tecnología. 

5.1.2 Alcance 

Como resultado de la aplicación de las herramientas de ingeniería en este proyecto se 

buscará aumentar la eficiencia general de la cadena productiva de la tecnología de 

toallas. Como indicador de medición del desempeño de las herramientas propuestas se 

utilizaran los criterios ERSFP de la tejeduría de las toallas (indicador estrella de Protela) 

y tiempo en colas a lo largo de toda la cadena de producción (indicador resultado de la 

simulación de eventos discretos). Como se evidencia en el marco metodológico 

DMAIC, las herramientas y propuestas de implementación serán planteadas en este 

estudio. Su potencialidad y validez será puesta a prueba en un modelo de simulación; 

sin embargo será tarea de Protela llevar a cabo la implementación real en la cadena de 

producción de dichas propuestas, junto con su debido control en el mediano y largo 
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plazo. 

5.1.3 Descripción Cadena Productiva 

Como parte de procesos de descripción y definición del problema, se debe caracterizar y 

entender el funcionamiento de cada uno de los pasos que hacen parte de la cadena 

productiva de toallas. Para tal motivo se plantea un diagrama de procesos que se 

muestra a continuación. 

 

 

Gráfica 3 Diagrama de Procesos Toalla 
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5.2 Medir 

En el marco metodológico DMAIC, la fase medir corresponde a todas las mediciones 

que muestren la situación actual del desempeño, en este caso, del desempeño de la 

cadena productiva de toallas. Es a partir de las mediciones resultado de la fase medir 

que se identifican puntos críticos causales de los problemas de desempeño, a partir de 

los cuales se plantearán potenciales soluciones con herramientas de ingeniería. 

 

5.2.1 Pareto Referencias Críticas 

Debido a que Protela maneja una amplia cantidad de referencias de toallas, es 

importante identificar las referencias que más aportan en términos de facturación. De 

esta forma, tras realizar una clasificación ABC del Pareto de referencia por facturación,  

solo aquellas referencias que más aporten (referencia que componen el grupo A) 

entraran dentro de la frontera de estudio.  

Para la realización del Pareto y clasificación ABC se utilizaron datos de facturación de 

toallas entre 1 de Enero de 2012 y el 1 Septiembre 2013
6
. Se escogió este rango de 

facturación con el fin de evitar sesgos relacionados con estacionalidad y volatilidad de 

la demanda. En la gráfica 4 se muestra el Pareto de referencia por facturación 

                                                 

6
 Datos tomados del sistema de información DPH de Protela 
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Gráfica 4 Pareto Referencias por Facturación 

Como se puede observar en el Pareto por facturación, 5 de las 20 referencias tomadas en 

cuenta en el estudio aportan el 80% de la facturación. A su vez, tan solo dos ellas 

aportan el 46% (Referencias que se clasifican en el grupo A, la tabla de clasificación 

ABC se encuentra el Anexo 1 Pareto Referencias). Además de las dos referencias 

encontradas en el Pareto como clase A, se tomará en cuenta la referencia P-50196 como 

referencia tipo A debido a que reviste una importancia en la programación de 

producción en los últimos meses y en los próximos años por ser el producto de mayor 

crecimiento, sin embargo su aporte no se refleja en el Pareto realizado anteriormente. 

De esta forma estas tres referencias, P-50196, P-50206 y P-50207, serán las referencia 

parte de la frontera del foco de estudio. La ruta crítica será determinada por la ruta que 

sigan están referencia a lo largo de la cadena productiva de toallas. 

 

Máquinas Ruta Crítica 

A pesar que todas las referencias de toallas siguen el mismo proceso de producción, se 

tiene establecidas una serie de máquinas para determinadas referencias específicas, de 

esta forma en cada una de las estaciones de producción cada referencia está asociada a 

una serie de máquinas seleccionadas para ejecutar su producción. Esta distinción y 

asignación de máquinas a referencias ocurre como consecuencia de dos factores: En 
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primer lugar en estaciones como tejeduría se evidencia  un mejor desempeño de ciertas 

máquinas cuando tejen ciertas referencias. En segundo lugar en estaciones como 

tintorería y ramas, solo algunas máquinas cumplen con los requerimientos técnicos para 

manejar ciertas referencias. El pool de máquinas que manejan las referencias P-50196, 

P-50206 y P-50207 (referencias críticas) por estación es: 

 

Gráfica 5 Pool de máquinas que manejan referencias criticas 

Las máquinas identificadas anteriormente serán las únicas consideradas a lo largo del 

estudio. 

5.2.2 Eficiencia Real sin Falta de Programa (ERSFP) 

El departamento de competitividad de procesos industriales actualmente se encuentra 

interesado en lograr que el tiempo de colas dentro de la cadena productiva de toallas sea 

más eficiente y se reduzca en la mayor cuantía. Por esta razón la compañía se ha 

esforzado en crear indicadores que le describan la efectividad dentro de sus procesos, 

además se han centrado en aquellos que representan un cuello de botella para la 

producción. Es por esta razón que establecieron el indicador ERSFP, el cual mide la 

eficiencia real sin falta de programa en los procesos que agregan valor. Para el caso de 

la cadena productiva en estudio se aplica este indicador para los procesos de  tejeduría y 

tintorería (Ver diagrama de proceso). A continuación se presenta el del comportamiento 

histórico de estos indicadores. 
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ERSFP Urdidos 

Actualmente el indicador del proceso de urdidos se encuentra en un 26,12%, eficiencia 

alejada de una meta del 35%, esto se presenta como una oportunidad de mejora. 

 

Gráfica 6 Comportamiento histórico ERSFP urdidos por máquina  

 

La gráfica 6 ilustra el comportamiento histórico de la ERSFP de los procesos urdidos. 

El proceso se realizó para cada una de las urdidoras correspondientes al proceso de 

toallas, las cuales involucran hilaza de algodón y poliéster. La eficiencia Esperada o 

meta es el resultado de un re cálculo de la eficiencia solo teniendo en cuenta los paros 

inherentes ya estandarizados. Con los indicadores de eficiencia de cada una de las 

maquinas se calculó una eficiencia general para la planta, la cual es el promedio de cada 

una de las maquinas. A continuación en la gráfica 7 se mostrara el histórico de esta 

ERSFP a nivel general de la planta. 
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Gráfica 7 Comportamiento histórico ERSFP urdidos general planta   

Como se puede observar en la gráfica, la ERSFP ha presentado importantes rezagos en 

la planta de urdidos, presentándose en promedio 8,87 puntos básicos  por debajo de la 

eficiencia meta o esperada. 

 

ERSFP Tejeduría 

Actualmente el indicador del proceso de tejeduría se encuentra en 72% alejado de la 

meta de la meta esperada de 88% lo cual representa que existe una buena oportunidad 

de mejora. 

 

 

Gráfica 8 Histórico ERSFP Maquinas Tejeduría Toalla 

Meta 88% 
Maquinas Ruta Crítica 
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La gráfica 8 ilustra el comportamiento histórico del indicador ERSFP del proceso de 

tejeduría. El estudio se realizó para cada una de las máquinas que ejecutan este proceso 

para todas las referencias de toallas (Ver fórmula de indicador ERSFP en Marco 

Teórico). Con los indicadores ERSFP por máquina se obtuvo el indicador ERSFP 

general para el proceso de tejeduría, el cual es el resultado del promedio simple de los 

indicadores  individuales, la gráfica 9 ilustra el comportamiento histórico del indicador 

ERSFP general para el proceso de tejeduría. 

 

Gráfica 9 Histórico ERSFP general planta Tejeduría Toalla 

 

Como se había supuesto preliminarmente, el comportamiento de los indicadores tanto 

individuales como general ha sido deficiente consistentemente en los últimos años. El 

indicador ERSFP general se encontró en promedio 26 puntos por debajo de la meta 

esperada. Consecuentemente los indicadores individuales muestran deficiencia, se 

evidencia especial rezago en la ERSFP de las máquinas ruta crítica. Estas máquinas 

estuvieron consistentemente por debajo del ERSFP general, siendo 2011 y 2012 

periodos con ineficiencias importantes, donde el indicador ERSFP estuvo en niveles 

hasta 36 puntos por debajo del ERSFP general. 

Meta 88% 
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En base al estudio del comportamiento de la ERSFP para tejeduría se pueden concluir 

dos cosas importantes: La ERSFP muestra rezagos consistentes en el tiempo frente a la 

meta, los cuales son causados con un alto nivel de probabilidad por las notorias 

deficiencias de los ERSFP de las máquinas ruta crítica, que son aquellas que muestran 

comportamiento deficiente a lo largo del periodo de estudio. 

ERSFP Tintorería 

Actualmente el indicador del proceso de tintorería se encuentra en 79% alejado de la 

meta de la meta esperada de 92% lo cual representa que existe una buena oportunidad 

de mejora. 

 

 

Gráfica 10 Histórico ERSFP Maquinas Tintorería 

Por ser una estación de recepción de productos de múltiples tecnologías, el estudio hace 

especial énfasis en aquellas maquinas encargadas de la tecnología de toallas. Por esta 

razón el foco del estudio se centra en las maquinas mostradas anteriormente. 

Maquinas Toallas Meta: 92% 
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Gráfica 11 Histórico ERSFP General planta Tintorería 

Como se puede observar en la gráfica 11 la eficiencia real sin falta de programa dentro 

del proceso de tintorería se ha presentado por debajo de la meta a lo largo de los tres 

últimos años, con un promedio de 26 puntos básicos por debajo de la meta.  

 

ERSFP Ramas 

 

Actualmente el indicador de ERSFP muestra que la planta tiene una eficiencia de 

70,83% alejada de la esperada y la meta, la cual se encuentra en un 82%. 

 

Gráfica 12 Histórico ERSFP Maquinas Ramas 

Meta: 92% 
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Debido a que esta estación también comparte una recepción de múltiples productos, se 

escogieron aquellas maquinas por las que pasan las referencias de la tecnología de 

toallas. En este sentido las maquinas escogidas en la planta de Ramas son la 44004 y 

44005. Como se observa en la gráfica 12 se puede evidenciar el importante rezago que 

han presentado las diferentes máquinas de la planta de ramas  a lo largo de los últimos 

años. 

 

Gráfica 13 Histórico ERSFP General planta Ramas 

En la gráfica 13 la ERSFP se ha encontrado en promedio 11.16 puntos básicos por 

debajo de la meta establecida, lo cual nos indica que es un punto de estudio que es una 

mejora en potencia. 

5.2.3 Paros 

En un proceso con algún nivel de estandarización, las pérdidas de tiempo y eficiencia se 

dan en su mayoría por paros en el proceso de producción. Para el caso de estudio de la 

cadena productiva, las pérdidas en puntos de ERSFP se dan por paros, que están 

clasificados en paros inherentes y paros no inherentes (Ver Marco Teórico).  Como se 

mencionó anteriormente, la eficiencia de proceso se mide en función de aquellos 
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procesos que aportan valor al producto final. Por esta razón es importante analizar los 

paros de estos procesos que agregan valor (Tejeduría y Tintorería) 

Urdidos 

Paros Inherentes 

Paros que son inherentes o necesarios en el proceso de producción, idealmente los paros 

inherentes deben estar estandarizados y planeados, pues en teoría el operario está en 

capacidad de predecir su ocurrencia. (Ampliación de concepto en Marco Teórico). En la 

tabla a continuación se caracterizan los paros clasificados como inherentes. 

 

Tabla 2 Caracterización Paros Inherentes Urdidos  

Estudio Pareto de Paros Inherentes  

Después de la caracterización de estos paros, es necesario ver como cada uno de estos 

influye en el tiempo total que una maquina gasta en atenderlos. Para esto se procedió a 

realizar el respectivo Pareto del tiempo perdido de un horizonte de tiempo de tres años 

que se muestra en la gráfica 14 a continuación: 

Paros 

Inherentes
Descripcón

Tiempo 

2013 ('000 

Mins)

Cambio Material Cambio de todos los conos
96598

Cuadrar Cantra Ajuste de peines 73667

Cambio de 

carrete 21
Cambio de bobina

70977

Enhebrar / 

Peinar
Apareamiento Hilos-Maquina

45728

Medir Perímetro Perimetro de bobina lista
28490

Aseo Aseo seguido e la maquina 18000
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Gráfica 14 Pareto Paros Inherentes Urdidos 

Para la clasificación  ABC de Pareto,  los paros inherentes “Cambio de Material”, 

“Cambio de carrete 21” y “Cuadrar cantra” pertenecen al grupo A pues son aquellos que 

presentan un mayor impacto en el tiempo consumido del proceso de las máquinas con 

un 74.83% 

 Paros No Inherentes  

Al igual que los paros inherentes, se realiza un estudio de tiempos de paros no 

inherentes (Ver descripción en Maro Teórico). Se utiliza el mismo horizonte de tiempo  

tomando los tiempos acumulados desde 2011 a 2013 de cada uno de los paros descritos 

a continuación. 

Estudio Pareto Paros No Inherentes 
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Gráfica 15 Pareto Paros No Inherentes Urdidos 

Para esta serie de paros podemos observar que aquel más representativo es “Falta de 

operario tejedor”, paro que representa el 52.74% del total de tiempo perdido en paros 

inherentes. 

Tejeduría 

Paros Inherentes 

Paros que son inherentes o necesarios en el proceso de producción, idealmente los  

paros inherentes deben estar estandarizados y planeados: 

 

Tabla 3 Caracterización Paros Inherentes Tejeduría  

Paros Inherentes Descripcón
Tiempo 2013 ('000 

Mins)

Cambio de 

Referencia

Ajuste de máquina, 

Montaje urdidos
211711

Enhebrar / Peinar
Apareamiento Hilos-

Máquina
177189

Arreglo Defectos Revientes de Hilos 162379

Aseo Liempieza General 151818

Cambio de Urdido Montaje Carretes 71584

Salida Pieza Evacuación Producto 3409
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Estudio Pareto de Paros Inherentes  

Además de la caracterización realizada de los paros inherentes, es importante conocer 

qué tan importante es la afectación en términos de tiempo de proceso que tiene cada uno 

de estos paros inherentes. Para tal fin se realiza un estudio de Pareto del tiempo perdido 

en paros inherentes con un horizonte de tiempo de 3 años (Paros acumulados desde 

2011 a 2013 en „000 de minutos). El resultado se muestra en la Gráfica 16 

 

Gráfica 16 Pareto Paros  Inherentes Tejeduría 

Correspondientes al grupo A de la clasificación ABC de Pareto se clasifican los paros 

“Cambio de Referencia” y “Enhebrar y Peinar”, siendo estos los paros inherentes que 

más impacto tienen en el proceso de tejeduría. 

 

Paros No Inherentes  

Al igual que los paros inherentes, se realiza un estudio de tiempos de paros no 

inherentes (Ver descripción en Maro Teórico). Se utiliza el mismo horizonte de tiempo  

tomando los tiempos acumulados desde 2011 a 2013 de cada uno de los paros descritos 

a continuación. 

Estudio Pareto Paros No Inherentes 
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Gráfica 17 Pareto Paros No  Inherentes Tejeduría 

Fuera de los paros por falta de programa, los cuales no son tenidos en cuenta para el 

indicador ERSFP, se caracterizan 3 paros no inherentes como parte de la categoría A del 

diagrama de Pareto: “Ajuste Máquina” “Arreglo Defectos” “Daño Mecánico”. Son estos 

los paros inherentes más importantes a lo largo del proceso de tejeduría aportando el 

60% de total del tiempo perdido a causa de paros inherentes. 

Tintorería 

Paros Inherentes 

Paros que son inherentes o necesarios en el proceso de producción (Ampliación de 

concepto en Marco Teórico).  

Estudio de Paros Inherentes  

Debido a que solo se presentan tres paros inherentes dentro de este proceso, el nivel de 

importancia que se le da a cada uno de estos radica en la cantidad de tiempo que se 

pierde a raíz del paro en función al tiempo total perdido en los paros inherentes. 
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Tabla 4 Caracterización Paros Inherentes Tintorería  

Paros No Inherentes 

Paros que no tienen relación alguna y no son necesarios para la elaboración del 

producto, ajenos al comportamiento productivo (Ver descripción en Maro Teórico). Se 

realiza el estudio sobre un horizonte de tiempo en el cual se toman los tiempos 

acumulados  del 2013. 

 

Estudio Pareto Paros No Inherentes 

 

Gráfica 18 Pareto Paros No  Inherentes Tintorería 

Se caracterizan cuatro paros no inherentes dentro de la categoría A del ABC de Pareto 

que corresponden a: “Interferencia”, “Demora en subida”, “Otros planta” y “falta de 

Paros Inherentes Descripcón Tiempo 2013 (Mins) Aporte

Lavado Máquina
Lavado por Cambio de 

Tintura
29397 64%

Matizaje
Ajuste del Tinturas A 

Color Deseado
11661 26%

Mantenimiento Máquina
Revisión y 

Mantenimiento Periódico
4563 10%
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producto”, los cuales corresponden aproximadamente al 60% del total de los paros no 

inherentes, por lo cual se consideran los más importantes dentro del proceso. 

 

Ramas 

Paros Inherentes 

Paros que son inherentes o necesarios en el proceso de producción (Ampliación de 

concepto en Marco Teórico).  

 

Tabla 5 Caracterización Paros Inherentes Ramas 

Estudio de Paros Inherentes  

Tras una descripción de estos paros es necesario conocer el impacto que posee cada uno 

dentro del total de tiempo perdido a causa de estos. Para esto se realizó el estudio de 

Pareto de la gráfica 19: 

 

Paros Inherentes Descripcón

Tiempo 

acumulado 

11-13 ('000 

Mins)

Cambio de Lote

Cambio de Referencia 

(Tecnología) 304926

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento 175320

Lavado Máquina / Foulard / 

Banda Aseo 129977

Enhebre con Foulard

Tela enhebrada en 

rodillos humedecida 114599

Cambio de Ancho

Modificacion parametro 

maquina 80588

Cambiar Baño Cambio quimicos 68590

Normalizar Temperatura

Cambio parametros 

temperatura 61397

Alistar Tela

Llegada y adecuamiento 

tela 51605

Enhebre sin Foulard

Tela enhebrada en 

rodillos 31119

Cambio de Beam

Cambio de rodillo tela 

teñida 21686
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Gráfica 19 Pareto Paros   Inherentes Ramas 

Como se puede observar, los paros “Cambio de Lote” y “Mantenimiento preventivo” 

pertenecen al Grupo A de la clasificación ABC de Pareto, presentándose como los más 

representativos dentro del total de tiempo perdido con un 46.18%. 

Paros No Inherentes 

Paros que no tienen relación alguna y no son necesarios para la elaboración del 

producto, ajenos al comportamiento productivo (Ver descripción en Maro Teórico). Se 

realiza el estudio sobre un horizonte de tiempo en el cual se toman los tiempos 

acumulados  del 2013. 

Estudio Pareto Paros No Inherentes 
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Gráfica 20 Pareto Paros No  Inherentes Ramas 

Como se puede observar en la gráfica los paros “Descontaminar maquina”, “Daño 

Eléctrico”, “Alistamiento Maquina”, “Pasar Muestra” y “Daño Mecánico” representan 

el grupo A de la clasificación ABC de Pareto con un 56.33% del total del tiempo por lo 

que son los paros no inherentes más importantes del proceso.  

5.2.4 Diagrama de Ishikawa 

Gracias al seguimiento y explicación  de la cadena productiva por parte de miembros 

del departamento de Ingeniería y competitividad de procesos industriales, se pudo llegar 

a un numero de relaciones causa - efecto que  se encuentran directamente ligadas a 

nuestro foco de estudio (Baja eficiencia en la línea de producción de toallas). A 

continuación se encuentra el diagrama Ishikawa el cual muestra las relaciones causa 

efecto. 
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Gráfica 21 Diagrama de Ishikawa 

 

De acuerdo a las categorías que se asignan al diagrama, se encontraron las diferentes 

causas que se relacionan con el problema con el fin de lograr un mejor entendimiento de 

este.  

Personal 

 Falta de Personal: No hay suficientes operarios mecánicos que asisten daños en 

las máquinas y por consiguiente la producción queda atorada en estas y se 

generan filas.  

 Falta de experticia del personal con máquinas: Los operarios capturan mal paros 

asociados a las maquinas pues no tienen el conocimiento de que le sucede a 

estas. La información se distorsiona. No saben cómo poner a operar la maquina 

en condiciones óptimas. (Ej aumentan velocidad y provocan daños) 

 Mal manejo de materia prima o telas: Al momento de montar urdidos estos se 

montan mal o están sucios, esto genera paros y provocan colas. 
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Material 

 Materia prima debajo de estándares de calidad: Al no cumplir con los estándares 

la hilaza provoca paros en el sistema, pues hay que desmontarla de los telares. 

 Políticas de re-aprovisionamiento: Falta de recursos por no planear un 

abastecimiento suficiente para cubrir la producción.  

 Mal manejo: mala manipulación del producto a lo largo de la cadena  provoca 

daños por calidad y estancamiento en la cadena. 

Entorno 

 Dimensionamiento de la planta y su orden: Maquinas secuenciales no ordenadas 

para que el sistema fluya inmediatamente. Tiempos de transporte retrasan la 

producción. 

 Distancia entre plantas: Planta de tejeduría y acabados tienen una locación 

geográfica distinta. 

Métodos 

 Captura de Información: El sistema de información DPH no es muy amigable 

con el usuario y por ende las capturas de producción que son indexadas en este 

no cuentan con una veracidad absoluta. 

 Pronósticos de demanda: La compañía no cuenta con software de pronósticos de 

la demanda, por lo que producen bajo pedido. 

 Loteo de producción: No poseen un loteo de producción para poder suplir la 

demanda. 

 Programación de Producción: Programación no asociada a restricciones como 

capacidades y demanda entrante. 

Máquinas 



 
44 

 Capacidad inferior a la demanda: Las maquinas no poseen la capacidad de 

producir la demanda inmediatamente por lo que se generan colas. 

 Cambio de referencia: Las maquinas deben tener un alistamiento previo de 

acuerdo a la referencia que trabajan. Un cambio de referencia provoca tiempos 

de alistamiento que retrasan la producción. 

 Bajas eficiencias: Los paros inherentes y no inherentes provocan bajas 

eficiencias en las máquinas. 

 Tecnología no actualizada: No hay una renovación en la tecnología de tejeduría.  

5.3 Analizar 

Como siguiente paso de la metodología DMAIC se procede a realizar un análisis de los 

resultados obtenidos en la etapa de medición. De esta forma en línea con los resultados 

obtenidos en la etapa de medición se concluye que hay una deficiencia en los niveles de 

ERSFP ocasionados por una mala planeación de paros inherentes, y una alta ocurrencia 

de paros no inherentes distribuidos a lo largo de todas las estaciones dela cadena 

productiva de las toallas P-50196, P-50206 y P-50207, referencias foco de estudio. 

Sin embargo, la deficiencia en los niveles de ERSFP es solo un factor que influye en los 

bajos niveles de eficiencia en general de la cadena productiva de toallas. Con el fin de 

llegar a la raíz del problema de eficiencia general se procede a realizar un mapeo de la 

cadena de valor, o Value Stream Mapping (VSM). Como se mencionó anteriormente el 

VSM permite tener un entendimiento detallado de la cadena productiva, representada 

por medio de los procesos que agregan valor en la producción. Específicamente para la 

cadena productiva de toallas, el VSM permitirá entender las dinámicas de producción 

estación a estación para así identificar puntos de diagnóstico que sean gatillos de 

ineficiencias y proceder a su tratamiento a través de herramientas de ingeniería 
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5.3.1 Planteamiento del Value Stream Mapping (VSM) 

Para lograr un entendimiento global del funcionamiento actual de la cadena productiva 

de toallas se debe entender primordialmente dos aspectos fundamentales en cada una de 

las estaciones. 

En primer lugar se debe caracterizar y cuantificar el flujo apropiado entre las estaciones. 

Este flujo está determinado por los tiempos en cola de las referencias en cada una de las 

estaciones a lo largo de la cadena productiva. Un flujo continuo de producción esta 

descrito por bajos tiempos de espera entre estaciones, ya que implica una sincronización 

entre la salida del producto de estación de una pieza, y la disponibilidad de recursos 

para que dicha pieza sea procesada en la estación posterior. Por el contrario un flujo 

deficiente de producción se caracteriza por tiempos de espera altos entre estaciones. Las 

piezas en un flujo de producción deficiente no tienen una continuidad en la producción 

ya que deben esperar tiempos considerablemente altos entre estaciones; en estos casos 

las colas tienden a aumentar en la entrada de la estación con menor capacidad de 

producción que su estación precedente, creando un efecto de cuello de botella. Con el 

fin de entender estas dinámicas en la cadena productiva de toallas se hará un VSM 

enfocado a capacidades de producción en un horizonte de tiempo definido y con una 

demanda asociada. 

Una vez identificados los puntos de diagnóstico se debe hacer un análisis técnico 

máquina a máquina que permita entender los tiempos de producción por pieza estándar 

(tiempo teórico) y muertos; este estudio se hace con dos objetivos que son en primer 

lugar, hacer un análisis de la conexión entre las diferencias entre tiempos teóricos y 

tiempos muertos con la ayuda de los niveles ERSFP y la medición de paros inherentes y 

no inherentes obtenidos en la fase de medición, y en segundo lugar, con los resultados 



 
46 

del análisis descrito estar en la capacidad de modelar la cadena productiva estación por 

estación, como parte de un modelo de simulación. 

5.3.2 VSM por Capacidades 

El VSM por capacidades describe la capacidad de producción de cada una de las 

estaciones con el fin de identificar rezagos entre estaciones que actúan como 

generadores de cuellos de botella. Conceptualmente la construcción de estos VSM se 

basa en definir cuántos días son necesarios para producir una demanda periódica en 

cada una de las estaciones de valor agregado. De esta forma para construir estos VSM 

por capacidades se define que la demanda base a suplir será la demanda pronosticada 

para el año siguiente a partir de la fecha, es decir el pronóstico acumulado mes a mes de 

la demanda de cada una de las referencias foco de estudio desde Junio 2014 hasta Mayo 

de 2015.  

5.3.2.1 Pronóstico de la Demanda 

Se realizaron pronósticos de demanda marginal de cada una de las tres referencias foco 

de estudio. Para tal efecto se obtuvieron datos de la demanda real de las referencias para 

los últimos 28 meses. Con estos datos se realiza los pronósticos respectivos una vez 

realizados los análisis respectivos de estacionalidad y tendencia. Se llega a la conclusión 

que la demanda marginal asociada a cada una de las referencia presenta 

comportamientos estacionales con periodos de estacionalidad distintos en cada uno de 

ellos. Por ser demanda de naturaleza estacional se utiliza el modelo de pronósticos de 

suavización exponencial triple, más conocido como modelo Holt-Winters. 

Los cálculos y estadísticas de los modelos para cada una de las referencias (Para mayor 

detalle ver Anexo 2) proyectaron una serie pronosticada de demanda mes a mes como 

se muestra a continuación. 
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Gráfica 22 Pronóstico P-50196 

 

Gráfica 23 Pronóstico P-50206 

 

Gráfica 24 Pronóstico P-50207 
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Además del pronóstico mes a mes de la demanda marginal por referencia, los datos de 

la demanda de los últimos 24 meses se ajustaron a una distribución de densidad de 

probabilidad con el fin de replicar posteriormente su comportamiento tanto para usos en 

el modelo de simulación como para el modelo de programación de producción y control 

de piso. Las demandas fueron ajustadas a las distribuciones de probabilidad que se 

muestran a continuación: 

- Distribución Demanda P-50196 

 

Gráfica 25 Distribución Demanda P-50196 

 

- Distribución Demanda P-50206 

 

Gráfica 26 Distribución Demanda P-50206 
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- Distribución Demanda P-50207 

 

Gráfica 27 Distribución Demanda P-50207 

5.3.2.2 Cálculo de capacidades 

En cada una de la estaciones de valor agregado es necesario realizar un estudio de 

capacidades. En pocas palabras este estudio consiste en determinar la cantidad de 

producto que cada estación esta en verdadera capacidad de manufacturar en un periodo 

de tiempo determinado. En ese orden de ideas, la cantidad de producto manufacturado 

depende de variables como el tiempo teórico de producción por unidad, el nivel de 

ERSFP de cada una de las máquinas de la estación en estudio y la proporción de tiempo 

que cada estación dedica realmente a producir cada una de las referencias foco estudio.  

Capacidades en Tejeduría 

Como se mencionó anteriormente, las referencias foco de estudio (P-50196, P-206 y P-

50207) son programadas únicamente en un pool de telares del total de los telares con los 

que se cuenta en la tecnología toallas (7 de los 12 telares disponibles). Por este motivo 

los telares encargados de la manufactura de estas tres referencias serán los únicos 

modelados dentro del estudio. Así mismo se supone que en dichos telares únicamente se 

programará la producción de las tres referencias foco de estudio, por lo que la 

disponibilidad de tiempo para producir estas referencias es del 100%.  
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De esta forma se procede a calcular la capacidad real de producción de los telares, valor 

que será el resultado del cálculo teórico de metros por telar en el día castigado por el 

nivel ERSFP de cada uno de ellos a la fecha: 

 

   

   
               

                 
       

                        

Donde 

                                                     

                 
       

                                                

 

Los cálculos detallados de la capacidad de los telares se pueden ver en el Anexo 3 

Capacidades en Tintorería 

A diferencia de las estaciones de trabajo anteriores, por la estación de tintorería no solo 

son programadas las referencias foco de estudio sino que por el contrario circulan todas 

las referencias que son ofrecidas en el portafolio general de productos de Protela. Por tal 

motivo es importante describir la capacidad de producción de las referencias foco de 

una manera diferente a las estaciones anteriores, ya que en tintorería, la manufactura de 

dichas referencias no tiene una disponibilidad del 100% en las maquinas tinturadoras 

(tambores y jets) donde son programadas, pues gran parte del tiempo éstas están 

ocupadas procesando las demás referencias que les son programadas. 

De esta forma, se hará la abstracción de la verdadera capacidad de los jets en función a 

la producción real de las referencias de estudio en un periodo de tiempo establecido. Lo 

anterior buscando que se castigue la capacidad teórica de dichos jets en función de la 

producción del conjunto de las demás referencias (mix de referencias). Así las cosas, la 

capacidad por referencia en cada uno de los jets se describe como: 
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Donde 

                                               

                                                                                             

Se tomó como referencia de producción un periodo de 90 días, los cálculo detallados 

por metro producido de cada referencia en cada jet se encuentran en el Anexo 4. 

Capacidades en Ramas 

La estación de ramas se encarga de ejecutar procesos de terminado del producto. La 

estación se divide en dos procesos principales: el proceso de centrifuga (de ahora en 

adelante denominado Paso 420) y el proceso de acabados Foulard (de ahora en adelante 

denominado Paso 708). Los pasos son programados uno tras otro siempre en eses orden. 

Como su nombre lo indica en el Paso 420 el producto recibe un secado posterior al 

proceso de tintura mientras que en el Paso 708 se realiza un proceso de acabados con 

líquidos donde se aplican sustancias tales como aditivos para facilitar el cocido, agentes 

hidrófobos e oleófobos, suavizantes y antimicrobianos entre otros. 

En los dos procesos de ramas ocurre una dinámica de producción similar a aquella 

observada en la estación de tintorería. Las centrifugas y las ramas son programadas con 

un mix de referencias que impide una disponibilidad de producción del 100% del tiempo 

para las referencias foco de estudio. 

- Capacidad Centrifugas 

La abstracción de la capacidad en el Paso 420 se comporta de la misma forma que 

aquella en la estación de tintorería, descrita como la producción real de las referencias 

foco de estudio sobre un periodo de tiempo de la forma 
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Donde 

                                                   

                                                                                          

- Capacidad Acabado Foulard 

Al igual que centrifugado, el Paso 708 se comporta como la estación de tintorería por 

donde son programados un mix de referencias haciendo necesario una abstracción de la 

verdadera capacidad de las ramas por referencia de la forma 

  

   
              

                   

                    
  

Donde 

                                                

                                                                                       

5.3.2.3 Mapeo de la Cadena de Valor (VSM consolidados) 

Tras la estructuración de los VSM Capacidades por estación y por máquina se procede a 

mapear la cadena de valor al consolidar dichos VSM en el orden respectivo acorde con 

el flujo de producción. Hay dos niveles en los VSM para cada una de las referencias 

foco de estudio: el primer nivel corresponde a un mapeo general de la cadena de valor 

que incluye los VSM consolidados por estación. Estos reflejan el comportamiento 

general de cada una de las estaciones utilizando un promedio ponderado de capacidades 

y programación de demanda con base a las eficiencias y capacidades de cada una de las 

máquinas que hace parte de estas estaciones. Por su parte el segundo nivel corresponde 

al mapeo detallado de la cadena de valor con un VSM asociado a cada una de las 

máquinas de la cadena. 

5.3.2.3.1 Primer nivel de mapeo: VSM general por estación 
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-Aclaraciones estructura VSM primer nivel: El VSM primer nivel muestra el 

comportamiento general por estación de cada una de las referencias en función a la 

capacidad de producción. Como se requiere saber la capacidad para producir una 

requerimiento/demanda de un periodo específico, el valor de la demanda corresponderá 

al acumulado para el próximo año calendario del pronóstico realizado mes a mes 

(Referirse a la sección 6.2.1 Pronósticos). Así mismo en función a la demanda y la 

capacidad se calculan los días necesarios para cumplir con el requerimiento anual. Estos 

se calculan como: 

                   
        
            

 

Donde  

                                                                                        

                                                         

                                     (  )                               

Es importante anotar que el requerimiento acumulado anual es el mismo para todas las 

estaciones exceptuando en la estación Paso 708 donde el requerimiento varía. Esta 

variación esta explicada en el hecho que solo un porcentaje del producto de las 

referencias requiere la aplicación de aditivos en la estación acabados Foulard (i.e. solo 

el 36.43% de las unidades de la referencia P-50196 requieren acabados líquidos 

Foulard, por tanto el requerimiento de dicha referencia en la estación es el 36,4% del 

requerimiento acumulado anual) 

-VSM primer nivel P-50196 
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Gráfica 28 VSM Capacidades P-50196 

-Diagnóstico 

Se evidencia el primer punto de diagnóstico de la cadena de valor de toallas entre las 

estaciones tintorería y ramas. La capacidad en la estación ramas es significativamente 

menor que la capacidad de tintorería (estación precedente), por este motivo el 

requerimiento anual tardará más días en producirse en ramas que en tintorería y en este 

punto se genera un cuello de botella. 

-VSM primer nivel P-50206 
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Gráfica 29 VSM Capacidades P-50206 

- Diagnóstico  

Para la referencia P-50206 se identifican dos puntos de diagnóstico. El primer de ellos 

está entre las estaciones tintorería y ramas de tipo cuello de botella (consistente con el 

punto de diagnóstico identificado para la referencia P-50196). El segundo de ellos se 

encuentra entre las estaciones tejeduría y tintorería, al igual que el primer punto de 

diagnóstico, este también es de naturaleza de cuello de botella por diferencias en 

capacidades de las estaciones. 

-VSM primer nivel P-50207 

 

 

Gráfica 30 VSM Capacidades P-50207 
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-Diagnostico 

Finalmente para la referencia P-50207 se encuentra los mismos puntos de diagnóstico 

en coherencia con las referencias analizadas anteriormente. Se presentan cuellos de 

botella entre las estaciones de tejeduría y tintorería, y entre las estaciones tintorería y 

ramas. Ambos cuellos de botella se deben a diferencias en las capacidades entre las 

estaciones haciendo que el flujo tenga más velocidad en una estación que en la estación 

posterior. 

5.3.2.3.2 Segundo nivel de mapeo: VSM especifico por máquina 

A fin de realizar un estudio más detallado por máquina en cada estación se realizaron 

los VSM de segundo nivel.  

- Aclaraciones estructura VSM segundo nivel: Para la construcción de los VSM de 

segundo nivel es necesario modelar la capacidad marginal de cada una de las máquinas 

en las estaciones y relacionarla con un requerimiento para cada una de las máquinas. 

Este requerimiento neto por máquina debe ser repartido de forma óptima, buscando 

siempre un equilibrio en la utilización de las máquinas y la distribución equitativa del 

requerimiento neto en función a la capacidad marginal. Es importante anotar que la 

capacidad marginal está afectada por la ERSFP de la máquina.  

Afectadas por la ERSFP marginal, las capacidades por máquina son un factor influyente 

en la distribución de los requerimientos. Por ser el objetivo llegar la distribución 

apropiada y la máxima utilización, se planteará un problema de optimización simple que 

busca encontrar la combinación de requerimientos por máquina de forma tal que las 

máquinas acaben el procesamiento del requerimiento en el mismo periodo de tiempo. El 

problema de optimización para cada máquina de las estaciones  de la cadena de valor 

para las tres referencias foco se plantea de la forma: 

  *                                  + 
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Sujeto a: 

                                                     

∑               
 

   
                                           

A continuación se presenta un ejemplo de un VSM de segundo nivel, específicamente el 

VSM correspondiente al telar 34-601 para la referencia P-50196 

 

Gráfica 31 Muestra VSM segundo nivel 

La impresión de cada una de las maquinas por estaciones para cada referencia puede 

verse en los Anexos 5, 6 y 7. 

Diagnóstico general VSM de segundo nivel 

A través del mapeo VSM de segundo nivel se puede ver el funcionamiento detallado de 

cada una de las estaciones de procesamiento de la cadena de valor de las toallas foco de 

estudio. De forma global se concluir a través de este mapeo que la asignación de 

requerimiento de proceso debe hacerse en función de la capacidad marginal de cada una 

de las máquinas, en otras palabras en función a su nivel de ERSFP. Así mismo se 

concluye que las estaciones tintorería y ramas operan como cuellos de botella como 

consecuencia de su capacidad limitada máquina a máquina. Lo anterior es coherente con 

el diagnóstico realizado en el mapeo de primer nivel. 
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5.2.3 VSM por Tiempos 

Habiendo concluido en el análisis del mapeo de los VSM por capacidades que las 

estaciones cuello de botella son tintorería y ramas, se procede a hacer un posterior 

análisis de la cadena de valor con un acercamiento de VSM por tiempos. Este 

acercamiento permite de forma tangible cuantificar la magnitud de las demoras 

causadas por los cuellos de botella más allá de una abstracción como la que ofrece el 

acercamiento a través del VSM por capacidades. Solo se harán VSM por tiempos de 

aquellas estaciones cuello de botella identificadas en el punto anterior (tintorería y 

tejeduría). 

Para tal fin se realizó un trabajo de campo en la planta El Dorado, el cual consistió en la 

toma de tiempos de cada uno de las estaciones cuello de botella. Hubieron dos 

metodologías de captura: Toma de tiempos presencial en un número determinado de 

corridas por proceso, y extracción de capturas de tiempos en DPH
7
. El error en la toma 

de tiempos está asociado a la precisión de un cronometro convencional y se estima en 

0.001 segundos. 

5.2.3.1 Cálculo de Estándares y Muestreo 

La estructura de los VSM por tiempos planteados se compone de un tiempo estándar y 

un tiempo total, la diferencia entre el tiempo estándar y el tiempo total representará el 

tiempo muerto en cada réplica. Los VSM por tiempos agrupan un número 

estadísticamente significativo de réplicas para aproximar un tiempo muerto promedio, 

dado como la diferencia el promedio de los tiempos totales de las réplicas y su 

respectivo estándar. 

                                                 

7
 DPH: Plataforma utilizada para capturar tiempos asociados a todos los proceso de Protela S.A. 
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Para los tres procesos que componen las dos estaciones cuello de botella (Tintorería, 

Paso 420 y Paso 708) se extraen tiempos de proceso de los últimos 4 meses de 

producción, asegurando contemplar un número significativo de muestras para así inferir 

un tiempo total que describa apropiadamente el proceso.  

Posteriormente se procede a realizar el cálculo de los estándares. La estandarización 

consistió en cronometrar de forma presencial el tiempo real de proceso, contemplando 

únicamente paros inherentes. De esta forma en cada captura, el tiempo corría a lo largo 

del todo el proceso exceptuando momentos en los cuales se presentaba un paro no 

inherente, con la ocurrencia de algún paro no inherente se detenía cronometro hasta la 

reanudación del proceso respectivo. Para cada proceso se capturó un número 

significativo de tiempos con el fin que el tiempo estándar encontrado describiera 

adecuadamente el proceso y sus paros inherentes asociados. 

Finalmente los tiempos estándar y totales corresponden a tiempos por DISPO
8
 

5.3.3.2 Mapeo de las estaciones cuello de botella (VSM por Tiempos) 

-VSM P-50196 

 

Gráfica 32 VSM Tiempos P-50196 

 

 

 

                                                 

8
 Orden de producción de 210 KG de producto 

TIEMPO TIEMPO TIEMPO

TIEMPO EFECTIVO TIEMPO EFECTIVO TIEMPO EFECTIVO

TIEMPO MUERTO TIEMPO MUERTO TIEMPO MUERTO

TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL

GENERAL ESTACION

MIN/DISPO MIN/DISPO MIN/DISPO

GENERAL ESTACION GENERAL ESTACION

142.71                

397.09                

254.38                                   15.50 

                     8.58 

                   24.07 

18.00

32.64

50.64

TINTORERIA RAMAS 708RAMAS 420
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- VSM P-50206 

 

Gráfica 33 VSM Tiempos P-50206 

 

- VSM P-50207 

 

Gráfica 34 VSM Tiempos P-50207 

 

- Diagnóstico 

Como resultado del mapeo de los VSM por tiempos se concluye que hay una diferencia 

significativa entre los tiempos de producción entre las estaciones tres estaciones de 

trabajo. Para las tres referencias el tiempo total de procesamiento en tintorería oscila 

entre los 450 minutos, lo que es aproximadamente cinco veces el tiempo de 

procesamiento en Paso 420 que es el proceso posterior. Esta diferencia en 

procesamiento se debe en parte por la misma naturaleza del proceso de tintura que 

naturalmente toma mayor tiempo que el proceso de secado (efecto causante de un alto 

tiempo estándar), pero además se identifica que el tiempo muerto es altamente variable 

y en general representa un tercio del tiempo total.  

TIEMPO TIEMPO TIEMPO

TIEMPO EFECTIVO TIEMPO EFECTIVO TIEMPO EFECTIVO

TIEMPO MUERTO TIEMPO MUERTO TIEMPO MUERTO

TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL

251.90                

219.45                

GENERAL ESTACION

MIN/DISPO

                   86.08 471.35                

                   15.43 

                   70.65 

GENERAL ESTACION

MIN/DISPO

10.40

1.35

11.75

GENERAL ESTACION

MIN/DISPO

TINTORERIA RAMAS 708RAMAS 420

TIEMPO TIEMPO TIEMPO

TIEMPO EFECTIVO TIEMPO EFECTIVO TIEMPO EFECTIVO

TIEMPO MUERTO TIEMPO MUERTO TIEMPO MUERTO

TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL

                   15.43 

                   74.16 

                   89.59 

250.82                

179.99                

430.80                

GENERAL ESTACION GENERAL ESTACION

MIN/DISPOMIN/DISPO

9.43

13.42

3.99

GENERAL ESTACION

MIN/DISPO

TINTORERIA RAMAS 708RAMAS 420
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5.3.4 Conclusión General del Análisis de mediciones y VSM 

El análisis de la cadena de valor detallado ejecutado anteriormente en conjunto con la 

medición de paros y eficiencias de la línea de proceso en general permiten dar un 

diagnóstico integral de la situación actual de la tecnología de toallas, representada por 

las tres referencias clase A (P-50196, P-50206 y P-50207)  foco de estudio.  

Como primer resultado de la fase de medición se encuentra que hay una deficiencia 

marcada en los niveles ERSFP a lo largo de toda la cadena de valor de la tecnología de 

toallas. En cada una de las estaciones y en general máquina a máquina los niveles 

ERSFP estuvieron consistentemente por debajo del nivel esperado, en algunos casos 

con niveles críticamente bajos como en las estaciones de tintorería y tejeduría (26 

puntos por debajo del nivel ERSFP esperado en ambos casos). Este mal desempeño 

lleva a un posterior estudio de Paros, a través del cual se puede caracterizar los 

causantes de ineficiencia para cada una de las estaciones. 

De esta forma se realiza en estudio de Paros, para el cual es ejecutada una medición 

exhaustiva estación por estación de paros inherentes y no inherentes. La conclusión 

global del estudio es que el bajo  desempeño en términos de ERSFP de la cadena de 

valor  puede ser explicado por dos factores clave. En primer lugar existe una alta 

ocurrencia de paros no inherentes, totalizando alrededor de 55% del total de tiempo en 

paros inherentes. En segundo lugar se evidencia que los paros inherentes no se 

encuentran estandarizados ya que tienen una alta variabilidad y al parecer no son 

predichos con precisión. El manejo ineficiente de paros traducido en bajos niveles de 

ERSFP, los cuales afectan directamente la capacidad de producción global.  

Así pues, en busca de puntos de diagnóstico relacionados con la capacidad de 

producción, se procede a mapear la cadena de valor a través de los VSM por 

capacidades y VSM por tiempos. En primera instancia, el VSM por capacidad 
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(específicamente el VSM de primer nivel) muestra que efectivamente hay un cuello de 

botella con diferenciales de capacidad entre las estaciones de ramas y su estación 

precedente tintorería. Posteriormente, a través del mapeo por tiempo de estas estaciones 

se cuantifica en términos reales la afectación que cada una de las estaciones cuello de 

botella identificadas tiene sobre el flujo general del sistema. El VSM por tiempos da 

como resultado que el verdadero cuello de botella es la estación de tintorería porque su 

tiempo total de producción es significativamente mayor que las estaciones que la siguen 

en la cadena de valor. El hecho que la estación de tintorería sea cuello de botella va de 

la mano con las mediciones de ERSFP (26 puntos por debajo de la esperada) y el 

análisis de paros. 

Adicionalmente, se atribuye los bajos niveles en las capacidades de producción en los 

procesos de la estación de ramas como un problema de programación, el cual se 

abordará en etapas posteriores del estudio.  

5.4 Mejorar (Improve) 

En esta fase del proyecto se procederá  a entregar a la compañía una serie de propuestas 

que apuntan a atacar los diferentes problemas identificados en la fase “Analizar” y que a 

su vez se centran en mejorar la eficiencia de la línea de producción del producto toallas. 

Con los puntos de diagnóstico identificados se plantarán soluciones utilizando algunas 

de las herramientas enseñadas a lo largo de la carrera en áreas de producción e 

investigación de operaciones, las cuales se describen a continuación.  

5.4.1 Loteo de Producción 

El cálculo de tamaño de lote, o Loteo  tiene como propósito determinar el tamaño que 

debe tener una orden de producción (u orden de pedido en el caso del abastecimiento) 

para suplir una determinada demanda en un horizonte de tiempo definido. 
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Se utilizará el acercamiento del Loteo con el fin de contrarrestar el tiempo en cola 

previo a la entrada a la estación de tintorería (cuello de botella) haciendo el flujo a lo 

largo de la cadena más equilibrado y evitando que el producto en proceso tenga que 

esperar a entrar a ser procesado hasta el mínimo, con la reducción de los inventarios en 

proceso hasta su punto de equilibrio. 

5.4.1.1 Modelo de Loteo: Reabastecimiento de Nivel – Revisión Periódica  

Para seleccionar el modelo adecuado de Loteo se consideraron los atributos de la 

demanda y el Lead Time o tiempo de demora de la producción. En caso de la cadena de 

valor de toallas se identifican patrones de demanda aleatoria, con una estacionalidad 

marcada para las referencias foco de estudio y altamente volátil. A pesar que para las 

tres referencias la demanda respectiva pudo ajustarse a una función de densidad de 

probabilidad normal, el ajuste no es suficientemente confiable para inferir un tamaño de 

lote constante en todos los periodos, justamente por el efecto de la volatilidad de la 

demanda y la estacionalidad asociada.  

Por los atributos de la demanda mencionados anteriormente, se requiere que el modelo 

de Loteo tenga un tamaño de lote que vaya en función a un nivel de inventario (y en el 

largo plazo en función de la demanda) en vez de ser constante en el tiempo. Por este 

motivo se escoge el modelo de Reabastecimiento de Nivel – Revisión Periódica, o 

modelo S, T. Este modelo determina una posición de inventario S que debe ser el nivel 

al cual se debe llegar en cada orden de producción. Estas órdenes de producción serán el 

diferencial entre el nivel actual de inventario y el nivel de inventario deseado S. La 

revisión de inventario y por consiguiente la colocación de orden de producción se hará 

cada T periodos de tiempo. Las variables S y T del modelo de reabastecimiento de nivel 

buscan apuntar al óptimo donde exista un equilibrio entre el costo asociado a pedir 

(costo fijo de mandar una orden de corrida de producción) y el costo asociado a 
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mantener inventarios (costo crítico ya que esperas del producto en medio del proceso 

llevan a un aumento de defectos y averías en el producto final) 

 

 

Grafica 35 Modelo S, T. (Velasco, 2013) 

5.4.1.2 Parámetros y descripción del modelo de loteo 

El modelo de Abastecimiento de nivel - Revisión periódica se describe de la siguiente 

forma general: 

   (   )     

  
 

 
 

Donde 

                          

                                                                        

                           

                                                     

El modelo EOQ de tamaño óptimo de lote a su vez se describe de la forma: 

    √
   

  
 

Donde 
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  ( )                                               

                       

5.4.1.3 Ajustes del modelo de Loteo por distribución Normal de la demanda 

En fases anteriores del estudio, se realizó un ajuste de las demandas de las referencias 

foco de estudio a una distribución de probabilidad normal, por tal motivo es necesario 

hacer unos ajustes al modelo original de Loteo de la siguiente forma: 

              

Donde 

                                                                       

                          

          (                 ) 

5.4.1.4 Aclaraciones sobre los parámetros del modelo 

Unidades de medida del modelo: Por conveniencia en la ejecución del modelo de Loteo, 

los parámetros se estimarán en unidades DISPO, que corresponden a paquetes de 

producción de 210 KG. De esta forma tanto los requerimientos como los costos de 

producción se ajustarán a 
      

   
 y 

    

     
 respectivamente. 

 

Requerimiento mensual  : Este requerimiento es el valor esperado de la demanda para 

un periodo de un mes. Corresponde a la media de la función de distribución de 

probabilidad normal ajustada para la demanda de cada una de las referencias. 

 

Costo fijo por colocación de orden de producción K: Por ser un modelo de producción, 

el parámetro K asociado al costo de pedir, corresponde al costo fijo por colocar una 
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orden, sin importar el tamaño de la misma. Específicamente en el caso de las referencias 

de estudio este costo se estima como la suma de los parámetros: Zoom (costo fijo por 

uso de energía, agua y vapor de agua), Gastos administrativos y Gastos de 

mantenimiento y aprovisionamiento de las máquinas 

 

Costo de Producción c: Costo asociado a la producción de una unidad. Protela cuenta 

con unos estimados de costo por KG de producto terminado que serán usados 

directamente en el presente modelo de Loteo, con la única alteración en la unidad de 

medida. 

5.4.1.5 Resultados del modelo de Loteo 

Con los parámetros estimados se procede a hacer el cálculo respectivo de las variables 

para cada una de las referencias foco de estudio encontrando los siguientes resultados. 

Los cálculos detallados se encuentran en el Anexo 8. 

 

Tabla 6 Resultados Modelo Loteo por Referencia 

5.4.2 Programación y Planeación de la Producción  

Como lo dice el marco teórico, la programación de la producción es una herramienta de 

planeación y previsión de actividades de producción a seguir. Con esta herramienta se 

busca utilizar los recursos disponibles de la mejor manera, o la manera óptima, con el 

fin de lograr un objetivo de producción. Para el caso y foco de nuestro proyecto este 

VARIABLES P-50196 P-50206 P-50206

EOQ 394,48                204,37                129,17                

NIVEL DE SERVICIO 95% 95% 95%

Z 1,644853627 1,644853627 1,644853627

T (DIAS) 94,47                  97,32                  92,81                  

STOCK SEGURIDAD 265,74                188,28                74,96                  

NIVEL S (DISPOS) 710,34                405,25                212,49                
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objetivo busca reducir el tiempo de espera de las piezas en circulación y como 

consecuencia su respectivo tiempo de ciclo dentro del sistema. 

En este sentido al analizar que las causas del problema de una baja eficiencia a lo largo 

de la cadena de producción eran los tiempos de espera por las bajas capacidades en 

ciertas estaciones, se procedió a averiguar otra posible causa que podría repercutir en 

esos tiempos de espera y se encontró que no contaban con ningún criterio a la hora de 

planear la producción, es decir no existe una política que determine la cantidad de 

producción y el tiempo en el que debe producirse cada orden, su respectivo 

(Scheduling) en función a un requerimiento de demanda. 

Por esta razón al ver que no contaban con ninguna política de planeación de producción 

y que esta nos ayudaría bastante a lo hora de resolver el problema foco de estudio 

(Eficiencia general baja, y tiempos en cola), se procedió a realizar la respectiva 

planeación y Scheduling de las ordenes en las estaciones identificadas como cuellos de 

botella. Estas son Tintorería y Ramas 420 y Ramas 708.  

 

5.4.2.1  Modelo de Flowshop Flexible Algoritmo TOC-FFS 

Debido a que en la fase analizar se identificó como cuello de botella a la estación de 

Tintorería se procedió a utilizar el algoritmo TOC-FFS basado en la identificación de la 

estación cuello de botella y posteriormente realizar el scheduling en las siguientes 

estaciones: Ramas 420 y Ramas 708.  

Para iniciar se procedió a tomar los pronósticos de demanda para cada una de las 

referencias de estudio en un año para posteriormente realizar una planeación de 

producción  por semana en cada una de las estación. 

Como se mencionó anteriormente, las estaciones tintorería y ramas procesan un mix de 

referencias diferentes a las referencias foco de estudio. Por este motivo es necesario 
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construir un mix detallado de requerimientos para las estaciones en busca de representar 

adecuadamente el flujo de producción de las mismas. 

5.4.2.2 Construcción del mix de requerimientos  

Para modelar el mix de requerimientos para el remanente de referencias diferentes a las 

referencias foco se realiza una abstracción conceptual en términos de la demanda 

acumulada de dichas referencias por mes. 

Para realizar dicha abstracción se asumirá que el comportamiento de la producción en 

los últimos 4 meses en las estaciones describe apropiadamente el comportamiento de los 

requerimientos en largo plazo. Este supuesto implica que la demanda acumulada del mix 

mantendrá una proporcionalidad constante frente a la demanda acumulada de las 

referencias foco de estudio. Además dicha razón de proporcionalidad se manifiesta en la 

producción total de las estaciones en los últimos 4 meses. 

Para efectos de precisión, el mix se dividirá en tres grupos de referencias: un grupo de 

las referencias de tipo Tricot, uno para referencias de tipo Circulares y un último grupo 

que consolide todas las demás referencias que no hayan sido contempladas en los 

grupos anteriores, denominado grupo Mix. Con los grupos establecidos se procede a 

calcular las razones de proporcionalidad de la forma: 

            
                       

∑                            
 

Obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 7 Resultado razones de proporcionalidad 

- Inferencia de los requerimientos por grupo 

A través de la razón de proporcionalidad se hace una inferencia de los requerimientos 

mensual para la estación tintorería, precisamente en base a la demanda acumulada de las 

tres referencias foco de estudio. Para hacer esta inferencia en primer lugar se debe 

consolidar las demandas mensuales de las tres referencias foco y ajustar esa demanda 

consolidada a una distribución de probabilidad. En este caso los datos de demanda 

acumulada se ajustan a una distribución normal con los siguientes parámetros: 

- Distribución Demanda Acumulada Referencias Foco Estudio 

 

Gráfica 36 Distribución Demanda Acumulada 

 

Finalmente se obtienen los siguientes resultados de requerimientos por referencia: 

P-50196 207,961                27%

P-50206 30,415                  4%

P-50207 61,315                  8%

TRICOT 82,163                  11% 27%

CIRCULARES 154,481                20% 52%

MIX 223,489                29% 75%

TOTAL 759,824                

100%

Referencia
Producción 

Tintorería (KG)
Aporte

Razón 

Proporcionalidad
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Tabla 8 Requerimientos por Grupo 

5.4.2.3 Construcción del MRP 

De esta manera se procedió a asignar por semana los requerimientos de producción por 

referencia y estación de producción, iniciando en el cuello de botella (Tintorería) 

obteniendo lo siguiente: 

 

 

 

Mes Dia Mes Dia Mes Dia Mes Dia

Media 64,700    2,157      33,644    1,121      17,469    582          48,525    1,618      

stdDev 34,625    6,322      18,005    3,287      9,349      1,707      25,969    4,741      

KGS

TOALLAS CIRCULARES TRICOT MIX

100% 52% 27% 75%

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 DEMANDA

REQ. DISPOS 6 6 6 6 6 6 6 42

REQ. DISPOS 6 6 6 6 6 6 6 42

REQ. DISPOS 2 2 2 2 3 3 3 17

TINTORERIA

RAMAS 420

RAMAS 708

REF 50196

SEMANA 1

REQ. DISPOS 8 7 7 7 7 7 7 50

REQ. DISPOS 8 7 7 7 7 7 7 50

REQ. DISPOS 8 7 7 7 7 7 7 50

RAMAS 420

RAMAS 708

REF 50206

TINTORERIA

REQ. DISPOS 3 3 2 2 2 2 2 16

REQ. DISPOS 3 3 2 2 2 2 2 16

REQ. DISPOS 3 3 2 2 2 2 2 16

REF 50207

TINTORERIA

RAMAS 420

RAMAS 708
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Tabla 9 Muestra MRP Semanal 

 

Vale recordar que para la referencia foco de estudio50196  solo un porcentaje de la 

demanda pasa de la estación Ramas 420 a Ramas 708 por lo que la planeación se hace 

sobre el porcentaje de demanda correspondiente, esto mismo se aplica para las 

referencias de las otras tecnologías. En el caso de las referencias que vienen de Jets 

Externos que también pertenecen al mix de referencias que sufren una transformación 

en la estación ocurre lo mismo, por lo que la planeación en Ramas 708 se hace sobre el 

porcentaje de la demanda correspondiente. 

REQ. DISPOS 6 6 6 6 5 6 6 41

REQ. DISPOS 5 5

REQ. DISPOS 3 3

REF CIRCULARES

TINTORERIA

RAMAS 420

RAMAS 708

REQ. DISPOS 3 3 3 3 3 3 3 21

REQ. DISPOS 4 4

REQ. DISPOS 1 1

TINTORERIA

RAMAS 420

RAMAS 708

REF TRICOT

REQ. DISPOS 9 9 8 8 8 8 8 58

REQ. DISPOS 9 9 8 8 8 8 8 58

REQ. DISPOS 3 3

REF MIX

TINTORERIA

RAMAS 420

RAMAS 708

REQ. DISPOS 83 83 83 83 83 83 82 580

REQ. DISPOS 4 4 4 4 4 4 5 29

REF MIX JET EXT

RAMAS 420

RAMAS 708
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Habiendo asignado la demanda a lo largo de la semana para cada referencia y estación, 

se procedió a secuenciar cada uno de los trabajos dentro de las estaciones, empezando 

como por el cuello de botella (tintorería). 

Para esta asignación se hizo uso de los respectivos tiempos de proceso los cuales se 

encuentran en DISPOS/DIA de cada una de las maquinas presentes en las diferentes 

estaciones de la línea de producción. Estos tiempos de proceso se encuentran en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 10 Tiempos de Proceso por Estación por DISPO 

Después de haber secuenciado las tareas del cuello de botella utilizando el algoritmo 

FIFO  y calculado los tiempos de terminación e inicio de cada trabajo en la estación de 

1 2 3 4 5 6 7 8

50196 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177

50206 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175

50207 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174

P-Tricot 0.116 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123

P-Circulares 0.104 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134

P-Mix 0.181 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204

Stages Tintoreria

Machines

JOBS

1 2 3 4

50196 0.070 0.070 0.070 0.070

50206 0.060 0.060 0.060 0.060

50207 0.062 0.062 0.062 0.062

P-Tricot 0.023 0.023 0.023 0.023

P-Circulares 0.050 0.050 0.050 0.050

P-Mix 0.014 0.014 0.014 0.014

Stages

Machines

JOBS

Ramas 420

1 2

50196 0.035 0.035

50206 0.008 0.008

50207 0.009 0.009

P-Tricot 0.028 0.028

P-Circulares 0.030 0.030

P-Mix 0.027 0.027

Stages

Machines

JOBS

Ramas 708
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acuerdo a los tiempos de proceso, se empezaron a asignar estas tareas en  las estaciones 

que van después del cuello de botella, programando los trabajos tan pronto estos 

terminaran su proceso en la estación    . De esta manera la secuenciación de trabajos 

en el cuello de botella (Tintorería) y las demás estaciones (Ramas 420 y Ramas 708) 

quedo de la siguiente manera: 

 

Estas son las convenciones para cada una de las referencias a secuenciar:
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Gráfica 37 Scheduling Por TOC-FFS 
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5.11

4.47

4.94

5.13

6.08
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1.63

1.95

2.74

2.44
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1.48

1.48
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3.75

3.25
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3.72

3.98

0.86
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Habiendo obtenido la secuenciación de las tareas (Demanda) en cada una de las 

estaciones para cada referencia se puede observar que se logra cumplir con el plan de 

producción de productos terminados proporcionando la DISPO correcta en el tiempo 

correcto para cada estación. También se logran completar las órdenes de producción de 

demanda sobre la semana que se programan minimizando los tiempos en cola y 

maximizando la utilización de cada una de las estaciones pues siempre se están 

asignando los trabajos tan pronto terminan su proceso en la estación     a la primera 

máquina libre de la estación i. 

5.4.3 Modelo de Simulación  

Como primera etapa de validación de las políticas propuestas hasta el momento se debe 

modelar la cadena productiva de las toallas. A través del software de simulación de 

eventos discretos Arena se realiza dicho modelo. El proceso de validación constará de 

dos partes: la primera etapa consistirá en la adecuada modelación de la situación actual 

de cadena de producción. Esta etapa de la validación cobra especial importancia ya que 

es la que determina qué tan ajustado está el modelo sobre el cual se van a implementar 

las políticas propuestas. Un modelo con bajos niveles de ajuste no representará de 

alguna forma el funcionamiento real de la cadena productiva y por tanto los resultados 

arrojados carecerán de validez.  

Posteriormente en la segunda etapa se implementarán las políticas propuestas en el 

modelo de simulación. Dicha implementación se hará con el objetivo de cuantificar de 

alguna manera las bondades de las políticas propuestas en términos de eficiencias y 

reducción de tiempos muertos a lo largo de la cadena productiva, y esencialmente en los 

cuellos de botella de la producción. Todas las mejoras serán cuantificadas como función 

de la situación actual de la cadena de producción. 
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5.4.3.1 Primera Etapa: Validación del Escenario Actual 

- Construcción del modelo 

Para realizar la construcción del modelo simulación se utilizarán los parámetros 

encontrados a lo largo de todo el estudio, tales como distribuciones de demanda para 

cada una de la referencia foco de estudio, tiempos estándar y tiempos muertos de cada 

una de las referencias en cada máquina de cada una de las estaciones de trabajo. De la 

misma forma se modelará el procesamiento del mix de referencias construido en etapas 

anteriores del estudio, con sus respectivos tiempos de proceso promedio tanto para la 

estación de tintorería y ramas. 

Como metodología de simulación se empleó un sistema de simulación por estaciones de 

trabajo, modelando en cada una de las estaciones las máquinas de proceso, con tiempos 

de procesos correspondientes a los tiempos totales por referencia y ajustándolos en 

función a su ERSFP a la fecha. Al usar tiempos totales castigados por ERSFP el modelo 

captura todos los paros inherentes y no inherentes ya que, como se mencionó 

anteriormente, el nivel de ERSFP esta ocasionado precisamente por ocurrencias de 

paros no inherentes y falta de estandarización de paros inherentes. Se evitó tomar en 

cuenta detalles sobre tiempos de transporte entre estaciones y plantas con el fin de 

obtener un comportamiento estable, lejos de la volatilidad que presentan modelos 

excesivamente detallados. 

- Modelo por Estaciones 
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Grafica 38 Modelo de Simulación  

- Validación del modelo 

Una vez modelada la totalidad de la cadena de producción de toallas se procede a llevar 

a cabo un proceso de validación del modelo, con el fin de asegurar que los resultados y 

el comportamiento general del mismo se ajuste al funcionamiento real del sistema en 

estado estable. 

- Validación de Supuestos Estructurales 

Los supuestos estructurales se realizan con fin de probar que la forma del modelo y la 

lógica de simulación funcionen acorde a lo que se presenta en la cadena de producción 

en realidad.  

En términos de forma el modelo representa adecuadamente el proceso de manufactura 

de las toallas, hecho que se puede corroborar siguiendo el mapeo de la cadena de valor 

presentado en capítulos anteriores (Referirse a 5.3.2 VSM por Capacidades). Esto en 
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términos de número de servidores, lógica de tránsito de las DISPOS (entidades base del 

modelo) número de máquinas y tasas de arribo y de servicio. 

- Determinación de parámetros de simulación 

Para determinar si la operación lógica del sistema de simulación es un representación 

suficientemente similar al funcionamiento real de la planta se utilizará el indicador 

Tiempo de Ciclo que permitirá identificar si el Lead Time promedio de una toalla en la 

línea de producción se comporta acorde a aquel que resulte de correr la simulación.  

De tal forma, se requiere un Tiempo de Ciclo de las entidades promedio del sistema de 

simulación que no presente sesgos asociados, para así poder inferir de manera adecuada 

la validez del modelo en términos de Lead Time. Con el fin de evitar sesgos se hace un 

estudio de parámetros de simulación, a través del cual se determinarán los parámetros 

de corrida de simulación. 

- Tiempo de Calentamiento 

En primer lugar es necesario determinar un tiempo de calentamiento del sistema. 

Conceptualmente el tiempo de calentamiento de la simulación es el tiempo que demora 

el sistema en llegar a un estado estable desde el tiempo inicial de la corrida. Para 

determinar este tiempo de calentamiento se hace un análisis de tiempos de ciclo por 

entidad para determinar el punto donde el comportamiento de los tiempos de ciclos de 

estabiliza. De esta forma se procede a correr el sistema con parámetros iniciales de 30 

réplicas de 365 días de largo cada una de ellas y se obtienen los comportamientos de 

tiempo de ciclo mostrados a continuación. 
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Gráfica 39 Tiempo de Calentamiento Escenario Actual 

Como se puede observar en la gráfica 39, se utilizaron métodos de suavización del 

promedio de tiempo de ciclo por número de entidad, como medias móviles hasta de 20 

pasos. Se concluye que alrededor de la entidad 475 procesada, el comportamiento de los 

tiempos de ciclo se tiende a estabilizar alrededor de media y por lo tanto es sistema 

adopta comportamientos del estado estable. Posteriormente, para determinar el tiempo 

de simulación en la cual sale del sistema la entidad 475 en promedio se recurre al 

siguiente teorema de colas: 

   
        
   

  ̅ 

Donde 

                                       

                                                                          

                                                

 ̅                           
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Tabla 11 Resultados cálculo tiempo de calentamiento Escenario Actual 

El tiempo de calentamiento del sistema es de aproximadamente 1.407 horas. 

- Longitud de réplica 

Con el tiempo de calentamiento determinado se procede a realizar un análisis de salida 

en conjunto con estudio de auto correlación de los tiempos de ciclo muestreados. Lo 

anterior a fin de determinar el tiempo apropiado de duración de la réplica de simulación. 

La importancia del estudio de auto correlación radica en el hecho que una serie de datos 

de salida auto correlacionados podrían inducir conclusiones acerca de los resultados 

obtenidos que no son representación del modelo, ya que su auto correlación ocasiona 

sesgos importantes que impedirán un análisis estadístico válido (i.e. determinar un 

intervalo de confianza verídico del tiempo de ciclo en este caso de estudio). 

De esta forma se procede a realizar un primer estudio de auto correlación con una 

longitud de réplica inicial de 10 veces el tiempo de calentamiento (Banks & Carson, 

2009). Con los resultados de la corrida producto de los nuevos parámetros de 

simulación se procede a calcular la auto correlación de primer lag, utilizando la 

metodología de loteo de muestras (se agrupan los todos los tiempos de ciclo de las 

entidades en 100 lotes y se hace el estudio de correlación entre los lotes). Para la 

primera iteración se obtienen los siguientes resultados: 

 

Gráfica 12 Longitud de réplica iteración 1 

 

ENT 475

WIP 85

W 251,813       

To 1.407,193   

Tiempo # Obs.

Periodo Recolección Datos 14.071,93   4750

Duración de Simulación 15.479,12   4835

Longitud de Replica iter 1
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Gráfica 40 Auto correlación primera iteración 

Se determina que para los parámetros de réplica propuestos existe una alta auto 

correlación entre los tiempos de ciclo (mayor a 0,5 en el primer lag) por lo que se 

procede a duplicar el tiempo de recolección de datos en los parámetros de corrida de 

forma iterativa hasta lograr el nivel de auto correlación tolerado (menos a 0,2 en el 

primer lag). De esta forma se encuentra que hasta la cuarta iteración se logran los 

niveles de auto correlación tolerables (Banks & Carson, 2009). Los parámetros de 

replicación definitivos y su correspondiente auto correlación se encuentran a 

continuación: 

 

Tabla 13 Longitud de réplica iteración final 

 

Gráfica 41 Auto correlación última iteración 

 

Tiempo # Obs.

Periodo Recolección Datos 112.575,43 38.000,00   

Duración de Simulación 113.982,63 38085

Longitud de Replica iter 4
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- Estimación de Intervalo de Confianza del Tiempo de Ciclo y Validación 

Con los parámetros de corrida mencionados anteriormente se procede a estimar un 

intervalo de confianza para el tiempo de ciclo de las entidades con el sistema en estado 

estable. Con ayuda de la herramienta Output Analyzer del software de simulación se 

estima el intervalo de confianza del 95% que resulta de la siguiente forma: 

 

 

 

Gráfica 42 Estimación Intervalo de Confianza Lead Time 

El tiempo promedio de ciclo de las tres referencias se encuentra 2 horas por debajo del 

límite inferior del intervalo de confianza presentado anteriormente. Por tal motivo se 

sustenta la validez del modelo como un replicación suficientemente ajustada del 

funcionamiento y en general del flujo de producción a lo largo de la cadena productiva 

de toallas. 

- Resultados de la simulación 

Como paso siguiente a la validación del modelo de simulación se procede a correr el 

modelo con los parámetros replicación encontrados en la sección anterior. Se 

seleccionaron los indicadores más relevantes tanto de desempeño como de flujo de 

proceso.  

Utilización de los servidores 

MEDIA DESV.EST. HALF-WIDTH MINIMO MAXIMO

208 71.8 14 80.4 577

INTERVALO 

CONFIANZA
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Gráfica 43 Utilización General Estaciones Escenario Actual 

Waiting Time Estaciones 
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Gráfica 44 Waiting Time Estaciones Escenario Actual 

Work In Process 

 

Tabla 14 Work In Process Estaciones Escenario Actual 

5.4.3.2 Segunda Etapa: Implementación de Políticas 

A partir del modelo de simulación validado anteriormente se implementan las nuevas 

políticas de producción formuladas a lo largo de este estudio. Específicamente se 

implementará la política de Loteo de Abastecimiento de Nivel - Revisión Periódica  

(Ver capítulo 5.4.1 Modelo de Loteo: Reabastecimiento de Nivel – Revisión Periódica). 

Con la implementación de esta política de planeación de producción se pretende 

cuantificar los beneficios en términos de eficiencia y tiempos de espera logrados. 

- Ajuste del Modelo 

De forma teórica, la implementación de un modelo de revisión periódica y 

abastecimiento de nivel en un modelo de simulación implica la creación de una entidad 

que hace el papel de “revisor”. Este revisor se encarga de revisar periódicamente el 

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0

WAITING TIME TEJEDURIA 

P-50196

P-50206

P-50207

REFERENCIAS WIP

CIRCULARES 22,9908

MIX 63,0067

P50196 49,1916

P50206 20,9247

P50207 8,1498

TRICOT 73,257



 
86 

nivel de inventario para así colocar una orden de producción que aumente los 

inventarios al nivel S encontrado en el modelo de Loteo.  

El módulo de revisión se construye de la siguiente forma: 

 

Gráfica 44 Revisor Control de Piso 

Así mismo, es necesario crear una estación asociada a los inventarios, en donde se 

almacene el nivel de inventario y se junte con las órdenes de demanda para cumplir con 

los requerimientos generales de cada una de las referencias. 

El módulo de inventarios se construye de la siguiente forma: 

 

 Gráfica 45 Almacenamiento Producto Terminado 
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- Ajuste de parámetros de simulación 

Al igual que con el modelo escenario actual, este modelo ajustado a política de loteo se 

debe someter a un proceso de determinación de tiempo de calentamiento tiempo total 

del simulación en función a la minimización de auto correlación de datos a niveles 

tolerables (específicamente datos de tiempo de ciclo). Las metodologías para cada uno 

de los pasos presentados a continuación no varía con respecto al paso correspondiente 

en la fase de validación del modelo anteriormente presentado (Escenario Actual; Ver 

5.4.3.1 Primera Etapa de Validación) 

 

- Tiempo de Calentamiento 

 

Gráfica 46 Tiempo de Calentamiento Escenario Políticas de Loteo 

   
        
   

  ̅ 

 

Tabla 15 Resultados Tiempo de Calentamiento Escenario Políticas de Loteo 

 

 

ENT 1330

WIP 953

W 408,562       

To 570,186       
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- Longitud de Replica 

Fue necesario realizar 8 iteraciones para reducir el nivel de auto correlación del primer 

lag de los tiempos de ciclo por entidades a un nivel tolerable. Es decir fue necesario 

duplicar 8 veces la duración del periodo de recolección de datos frente al periodo inicial 

recomendado (10 veces el tiempo de calentamiento) (Banks & Carson, 2009). El 

resultado de auto correlación y los parámetros de simulación final se resumen a 

continuación.  

 

 

Gráfica 47 Longitud de réplica y auto correlación iteración final 

- Estimación de Intervalo de Confianza del Tiempo de Ciclo 

 

 

Gráfica 48 Intervalo de Confianza Tesis Final Escenario Política de Loteo 

5.4.3.3 Resultados del modelo de políticas y Cuantificación de beneficios  

El modelo ajustado con la implementación de políticas propuestas fue corrido con los 

parámetros de simulación determinados en la fase de tiempo de calentamiento y 

longitud de réplica inmediatamente anterior.  

Tiempo # Obs.

Periodo Recolección Datos 729.839       1.702.400     

Duración de Simulación 730.409       1.703.353     

Longitud de Replica iter 8

MEDIA DESV.EST. HALF WIDTH MIN MAX

350 62,1 23,6 253 489

INTERVALO 

CONFIANZA



 
89 

Una vez realizada la simulación se obtuvieron los siguientes resultados para los 

indicadores clave del modelo presentadas en la sección de resultados del primer modelo.  

Utilización de los Servidores 

 

 

 

Gráfica 49 Utilización General por Estaciones Escenario de Loteo 

Se evidencia que con la política de Loteo de Abastecimiento de nivel - revisión 

periódica, los niveles de utilización aumentan para todos los servidores (en promedio 
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dos puntos porcentuales). Este patrón de comportamiento frente a aquel presentado en el 

escenario actual (menor utilización en promedio) describe un mejor flujo en la cadena 

de producción. Esta mejora en el flujo se debe al nivel de inventario óptimo encontrado 

a través del modelo de Loteo, ya que éste es el responsable de tener un efecto de 

amortiguador frente a picos de demanda. La afirmación anterior se sustenta en que, a 

pesar que ambos sistemas tuvieron que cumplir con la misma cantidad de 

requerimientos, hubo una mejor distribución del procesamiento de las ordenes de 

producción con la ayuda del Loteo. Precisamente el Loteo evita grandes corridas de 

producción de ordenes colocadas por demanda mensual, con tiempo de espera entre 

estaciones alto (especialmente previo al cuello de botella) y baches en la producción 

(menor utilización de los servidores). 

Waiting Time Estaciones 
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Gráfica 50 Waiting Time General por Estaciones Escenario de Loteo 

El indicador Waiting Time (tiempo de espera) es particularmente importante ya que este 

es el indicador que recopila tanto la eficiencia en global del sistema  como los tiempos 

en cola promedio. Se evidencia que los tiempos en cola disminuyeron 

considerablemente en la estación tintorería (estación cuello de botella) para la referencia 

P-50196. Debido a que los tiempos de procesos y la eficiencia marginal por máquina no 

se alteran de un modelo a otro, la explicación de la disminución observada en los 

tiempos de espera sólo puede explicarse a través de la política de Loteo implementada 

en el nuevo escenario. Como se mencionó anteriormente, el proceso de manufactura de 

telas (y especialmente en la manufactura de artículos con un alto porcentaje de algodón) 

castiga fuertemente los tiempos de espera de producto en proceso. Si se da la ocurrencia 

de esperas entre procesos de producción, aumenta considerablemente la probabilidad 

que el producto terminado resulte defectuoso y tenga que ser descartado. Cada KG de 

producto terminado perdido representa un costo que destruye valor. La disminución de 

los tiempos en cola entre la estación de tejeduría y tintorería reduce la probabilidad de 

que el producto terminado resulte defectuoso y a su vez el costo asociado. 

La reducción en el Waiting Time para la estación tintorería de  la referencia P-50196 fue 

del 43% en promedio. 

Se estima que actualmente se pierde aproximadamente el 10% de la producción por 

productos defectuosos. La ocurrencia de un producto terminado defectuoso está 

fuertemente correlacionada con el tiempo de espera de producto en proceso 

(especialmente entre las estaciones de tejeduría y tintorería). Una reducción del Waiting 

Time promedio de un 43% permite inferir una disminución proporcional del producto 

terminado defectuoso. 

Work In Process 
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Tabla 16 Work In Process General Escenario de Loteo 

5.5 Controlar 

En esa fase del proyecto lo que se propone es diseñar un plan de control que asegure 

que las causas del foco del problema y sus variables asociadas sean controladas. Para 

esto se realizara una respectiva sustentación al departamento de competitividad de 

procesos industriales e ingeniería y se desarrolla el plan para que logren implementar las 

propuestas de acción. Este plan se desarrolla de la siguiente manera: 

5.5.1 Loteo de Producción 

De acuerdo a la información suministrada por el departamento de programación y de 

planeación de la producción no se posee una política actual de loteo pues se está 

produciendo bajo pedido, es decir cada vez que llega una orden de demanda. La 

propuesta que se le hace al departamento es establecer la política de loteo de revisión 

periódica y abastecimiento de nivel para poder en esta medida cubrirse en los diferentes 

periodos, produciendo los tamaños de lote adecuados en un horizonte de tiempo 

definido. Debido a que se identifican patrones de aleatoriedad dentro de la demanda de 

las referencias de toalla y una estacionalidad marcada, lo más adecuado es manejar esta 

política de loteo de revisión periódica en función a un nivel de inventario en vez de ser 

constante en el tiempo. Con esta propuesta de loteo S,T se apunta a buscar un equilibrio 

y optimo entre los costos fijos asociados a una corrida de producción y los costos de 

mantener inventarios. Esto es realmente importante pues Protela actualmente presenta 

REFERENCIAS WIP

CIRCULARES 23,7753

MIX 70,9396

P50196 511,56

P50206 295,87

P50207 144,16

TRICOT 72,393
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problemas de calidad asociados a los grandes tiempos de espera y de almacenamiento 

de inventarios gracias a que se presentan pliegues en las telas y estas disminuyen su 

calidad.  

5.5.2 Programación y planeación de la producción  

Para poder controlar la implementación de la programación existen varios puntos y 

lineamientos que el departamento de Planeación de la producción y competitividad debe 

hacer de la mano, los cuales se muestran a continuación: 

 

Gráfica 51 Lineamientos Programación y Planeación de Producción 

5.5.2.1  Pronósticos 

La propuesta que se le hace a la compañía es actualizar el modelo de pronósticos 

propuesto anteriormente mes a mes, manteniendo los parámetros ya establecidos en 

esta, sin embargo también se recomienda realizar un análisis de la demanda 

identificando nuevos parámetros de estacionalidad pues estos varían con el tiempo. 

5.5.2.2  Planeación agregada:  

La compañía debe definir las tasas de producción para un horizonte de planeación 

buscando satisfacer el pronóstico de la demanda establecido en el punto anterior. Esto 
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se traduce en implementar la política de loteo expuesta anteriormente que hace 

referencia a una revisión periódica y abastecimiento de nivel (S, T) en donde se definen 

las cantidades a producir de acuerdo a un nivel de inventario cada T periodos. 

5.5.2.3  MPR:  

Se debe planear el control de fabricación de cada una de las DISPOS de acuerdo a los 

pronósticos de la demanda propuestos anteriormente, esto se hace de esta manera para 

poder proporcionar la pieza correcta en el tiempo correcto y poder así cumplir con el 

plan de producción de productos terminados. Para el caso de nuestro proyecto se planea 

esta fabricación por semana basándonos en los pronósticos de un año completo mes a 

mes. Protela debe comprometerse a realizar esa planificación semana a semana para 

poder así cumplir con los requerimientos de la demanda y posteriormente hacer una 

programación y secuenciación de cada una de las tareas en las estaciones de trabajo. 

5.5.2.4  Programación:  

Después de haber seguido los lineamientos anteriores (Pronósticos, Planeación 

Agregada y MRP) la compañía debe implementar la metodología de Flowshop Flexible 

Algoritmo TOC-FFS que le permita reducir los tiempos de entrega y de espera según el 

cuello de botella identificado (Tintorería), de esta manera podrá realizar el 

secuenciamiento Scheduling de las tareas en todas las estaciones y poder así disminuir 

los tiempos de procesamiento a lo largo de toda la cadena de producción.  

5.5.3 Modelo de Simulación 

El modelo de Simulación queda como herramienta para poder implementar diferentes 

políticas que se propongan en el sistema productivo de las tres referencias tratadas en la 

tecnología de toallas. Esto le brinda la ventaja a la compañía de poder predecir 

escenarios que puestos en marcha en la realidad podrían llegar a arriesgar la estabilidad 
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y los costos asociados a la implementación en la realidad, en dado caso en que no se 

llegue al funcionamiento esperado. 

5.5.4 Diagrama de Ishikawa 

De acuerdo a las causas planteadas en el diagrama de Ishikawa, lo recomendado para la 

compañía es lo siguiente 

Personal 

 Se debe hacer el estudio respectivo de inasistencia de telares por parte de los 

operarios mecánicos, posteriormente evaluar la carga de trabajo que posee cada 

uno y en esta medida concluir si se deben contratar más personal. Ya que la falta 

de operario es un paro no inherente este afecta directamente las eficiencias de la 

planta y estas la capacidad de trabajo de la estación. Si se logra eliminar esto las 

capacidades aumentaran, las colas tambien y el sistema será más eficiente. 

 Se debe diseñar una nueva herramienta de captura de paros y eficiencias más 

amigable pues la actual se presta para alteraciones e acuerdo a la preferencia del 

operario. Esto daría veracidad a los datos de captura y la información de los 

DPH´s serían más confiables. 

 Los supervisores y los jefes de planta deben reunirse con los operarios y explicar 

muy bien los paros pues muchas veces se tiene desconocimiento de como 

cargarlos y a que actividad está asociado cada uno. 

 Se debe realizar un control preventivo de los urdidos desde su salida de la planta 

de Urdidos hasta la tejeduría, para evitar que estos se contaminen pues un urdido 

sucio ya montado en un telar genera un paro que afecta directamente la 

eficiencia y la capacidad  de la estación. 

Material 
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 Se debe hacer un control previo de calidad  en diferentes puntos de la cadena 

realizando varias pruebas de calidad y siendo más estrictos con los proveedores. 

Ya que este también es un paro no inherente es necesario reducirlo para poder 

aumentar las eficiencias y capacidad de la estación respectiva.  

 Se debe diseñar una política de re-aprovisionamiento efectiva, que logre cubrir 

la demanda de producción y evitar que se incumplan las fechas de entrega 

Entorno 

 Una nueva organización de la planta seria efectiva a la hora de hacer más 

eficiente el sistema en general, tendiendo a eliminar tiempos de transporte en 

estaciones. Se recomienda tender a organizar las maquinas en serie para evitar 

tiempos asociados a transporte y poder manejar de una mejor manera las colas 

de las estaciones. 

Métodos 

 Captura de Información: El sistema de información DPH no es muy amigable 

con el usuario y por ende las capturas de producción que son indexadas en este 

no cuentan con una veracidad absoluta. 

 Ya que se está llevando a cabo la implementación de la ERP se espera que esta 

sea más amigable con el usuario y que ésta presente integración y confiabilidad 

con las bases de datos. 

 Como se mencionó anteriormente se recomienda hacer la respectiva 

actualización del modelo de pronósticos de demanda mes a mes. 

 Loteo de producción: Se recomienda implementar un modelo de loteo de 

revisión periódica y abastecimiento de nivel 

 Programación de Producción: Se abordó con los lineamientos de control que se 

traducen en: Realizar los pronósticos de demanda respectivo, implementar una 
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política de loteo de producción, realizar la planeación MRP por semana y 

finalmente secuenciar y programar la producción en cada una de las estaciones 

para hacer que el tiempo en cola de las piezas en el sistema disminuya. 

Máquinas 

 Poner bastante atención a las eficiencias de las maquinas pues la capacidad 

depende directamente de ellas.  Buenas eficiencias brindan una mayor capacidad 

de producción y reducción de colas en el sistema. 

 Debido a que un cambio de referencia provoca tiempos de alistamiento que 

retrasan la producción, se propone dejar maquinas fijas o programaciones 

enfocadas a secuenciar la producción de manera en que se eviten en la mayor 

medida estos cambios. 

 Bajas eficiencias: Los paros inherentes y no inherentes provocan bajas 

eficiencias en las máquinas. 

 Se deben estandarizar todos los paros inherentes con el fin de establecer 

esperadas y metas alcanzables de eficiencias. Además se deben empezar a 

erradicar de cualquier manera todos aquellos paros no inherentes. 

 En la medida de lo posible ir renovando la tecnología tejedora. 

6. Conclusiones  

De acuerdo a los requerimientos del departamento de Ingeniería y competitividad de 

procesos industriales, se abordó el foco del problema propuesto en la línea de 

producción de la tecnología toallas. Con ayuda de metodologías de Control de la 

producción e investigación de operaciones se propone una solución a los problemas 

asociados al proyecto siguiendo una línea de estudio que consistió en analizar el 

sistema, realizar un diagnóstico detallado de su situación actual para así posteriormente 
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implementar y realizar las respectivas recomendaciones a la compañía Protela S.A.  

Se utilizó como metodología de estudio el modelo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar y Controlar) la cual permitió estructurar de la mejor manera un plan de acción 

que apuntar a encontrar solución a los problemas y requerimientos del proyecto, 

formulando una serie de políticas de implementación a la compañía. 

Debido a que muchas metodologías generales y algoritmos aplicados en este proyecto 

no habían sido implementados en la compañía (i.e. Loteo de producción y planeación de 

producción) se debe tener en cuenta que el impacto de la implementación será 

considerable para la compañía, la cual es poco flexible debido a su naturaleza de 

operación y cultura organizacional a lo largo de los años. Por esta razón se recomienda 

que antes de ejecutar los cambios se estructure un plan de acción estructurado que 

amortigüe el efecto de resistencia al cambio. 

Con el fin de poder cumplir con el objetivo del proyecto, el cual es diseñar una 

propuesta de mejoramiento en la eficiencia de la cadena productiva en Protela S.A., la 

compañía debe cumplir básicamente cuatro pasos que resumen el plan de 

implementación a llevarse a cabo: 

 Realizar pronósticos de la demanda. 

 Definir las tasas de producción para un horizonte de planeación 

buscando satisfacer el pronóstico de la demanda establecido en el punto 

anterior. 

 Planear el control de fabricación de cada una de las órdenes, con el fin de 

cumplir la DISPO correcta en el tiempo correcto. 

 Realizar la posterior programación y secuenciación de cada una de las 

tareas en las diferentes estaciones y maquinas. 
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La correcta implementación de los puntos anteriores asegura que el objetivo del 

proyecto se cumplirá, será tarea de Protela llevar a cabo la implementación real en la 

cadena de producción de dichas propuestas, junto con su debido control en el mediano y 

largo plazo. 
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8. Anexos 

8.1 Pareto Referencias 

 

Referencia Facturación (COP) Pareto Aporte (%)
50207 6,228,376,860$                  24.21% 24.21%

50206 5,790,239,473$                  22.51% 46.72%

50204 3,584,032,058$                  13.93% 60.65%

50210 2,493,191,859$                  9.69% 70.34%

50209 2,451,419,778$                  9.53% 79.87%

50053 1,200,450,041$                  4.67% 84.53%

50193 484,350,063$                      1.88% 86.42%

50011 448,669,774$                      1.74% 88.16%

50009 416,061,895$                      1.62% 89.78%

50010 392,105,190$                      1.52% 91.30%

50115 355,648,644$                      1.38% 92.68%

50200 313,983,845$                      1.22% 93.90%

50202 249,298,841$                      0.97% 94.87%

50099 244,397,403$                      0.95% 95.82%

50205 197,619,053$                      0.77% 96.59%

50208 181,918,308$                      0.71% 97.30%

50201 117,508,868$                      0.46% 97.75%

59207 98,801,591$                        0.38% 98.14%

50221 57,178,683$                        0.22% 98.36%

50170 40,386,710$                        0.16% 98.52%

50181 39,905,856$                        0.16% 98.67%

59151 35,608,854$                        0.14% 98.81%

50219 25,149,999$                        0.10% 98.91%

50178 22,496,259$                        0.09% 99.00%

50053A 19,683,400$                        0.08% 99.07%

50217 19,374,202$                        0.08% 99.15%

50014 14,985,333$                        0.06% 99.21%

50152 14,859,505$                        0.06% 99.26%

50212 14,490,917$                        0.06% 99.32%

50054 12,928,730$                        0.05% 99.37%

50231 12,428,635$                        0.05% 99.42%

50216 11,991,486$                        0.05% 99.47%

50211 11,842,480$                        0.05% 99.51%

50116 11,665,763$                        0.05% 99.56%

50055 10,063,563$                        0.04% 99.60%

50213 10,009,559$                        0.04% 99.63%

59208 9,861,952$                           0.04% 99.67%

50149 7,225,910$                           0.03% 99.70%

50151 6,840,458$                           0.03% 99.73%

59204 6,768,773$                           0.03% 99.75%

50176 6,182,824$                           0.02% 99.78%

50220 6,167,167$                           0.02% 99.80%

59206 6,036,413$                           0.02% 99.83%

50117 5,448,832$                           0.02% 99.85%

59202 5,078,886$                           0.02% 99.87%

50175 3,890,411$                           0.02% 99.88%

59210 3,604,880$                           0.01% 99.90%

50196 3,063,623$                           0.01% 99.91%
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8.2 Modelos de Pronósticos 

8.2.1 Referencia P-50196 

 

 

 

 

 

PERIODO MES DEMANDA LEVEL TREND SEASONAL FORECAST ERROR ABS ERROR ERROR SQ

1 FEBRERO 109,450       1.08              

2 MARZO 131,919       1.30              

3 ABRIL 110,484       1.09              

4 MAYO 175,241       1.72              

5 JUNIO 134,021       1.32              

6 JULIO 63,665          0.63              

7 AGOSTO 54,006          0.53              

8 SEPTIEMBRE 19,463          0.19              

9 OCTUBRE 22,757          0.22              

10 NOVIEMBRE 29,636          0.29              

11 DICIEMBRE 62,588          0.62              

12 ENERO 49,320          101,758              1,000                0.48              

13 FEBRERO 168,443       126,020              6,397                1.13              110,525          57,918           57,918          3,354,438,442           

14 MARZO 140,633       122,076              3,998                1.27              171,665          (31,032)          31,032          962,989,850               

15 ABRIL 183,174       144,491              8,271                1.12              136,885          46,289           46,289          2,142,678,298           

16 MAYO 284,031       158,019              9,490                1.74              263,077          20,955           20,955          439,094,549               

17 JUNIO 134,815       139,365              2,961                1.25              220,618          (85,803)          85,803          7,362,198,830           

18 JULIO 93,150          145,159              3,618                0.63              89,046             4,103              4,103            16,836,727                 

19 AGOSTO 17,637          98,861                (7,962)               0.46              78,960             (61,323)          61,323          3,760,450,352           

20 SEPTIEMBRE 44,948          153,152              6,480                0.21              17,386             27,562           27,562          759,657,657               

21 OCTUBRE 37,465          163,044              7,272                0.22              35,699             1,766              1,766            3,117,602                    

22 NOVIEMBRE 38,035          153,157              3,291                0.28              49,602             (11,567)          11,567          133,800,516               

23 DICIEMBRE 125,460       176,981              8,055                0.63              96,226             29,234           29,234          854,608,027               

24 ENERO 94,317          189,166              9,013                0.49              89,683             4,634              4,634            21,477,775                 

25 FEBRERO 61,974          136,312              (5,340)               0.99              223,438          (161,464)       161,464        26,070,716,174         

26 MARZO 91,737          105,653              (11,214)            1.19              166,034          (74,297)          74,297          5,520,084,558           

27 ABRIL 141,959       108,304              (7,998)               1.16              105,952          36,007           36,007          1,296,494,280           

28 MAYO 228,904       113,900              (4,844)               1.79              174,242          54,662           54,662          2,987,944,484           

29 JUNIO 136,056          

30 JULIO 68,579             

31 AGOSTO 50,244             

32 SEPTIEMBRE 23,074             

33 OCTUBRE 24,522             

34 NOVIEMBRE 30,831             

35 DICIEMBRE 69,110             

36 ENERO 53,159             

37 FEBRERO 108,377          

38 MARZO 129,596          

39 ABRIL 126,443          

40 MAYO 195,349          

ALPHA 0.432

BETA 0.232

GAMMA 0.1987

MTS Mes Dia

Media 99,972.42   3,332.4        

stdDev 68,437.65   12,494.9     

KG Mes Dia

Media 26,308.53   876.95         

stdDev 18,009.91   3,288.14     
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8.2.2 Referencia P-50206 

 

 

 

PERIODO MES DEMANDA LEVEL TREND SEASONAL FORECAST ERROR ABS ERROR ERROR SQ

1 ENERO 3,156              0.24               

2 FEBRERO 1,589              0.12               

3 MARZO 18,090            1.37               

4 ABRIL 9,324              0.70               

5 MAYO 28,530            2.16               

6 JUNIO 23,921            13,230              150               1.81               

7 JULIO 1,351              13,303              140               0.19               3,191                (1,840)              1,840              3,385,302             

8 AGOSTO 4,924              13,718              176               0.20               1,614                3,310                3,310              10,953,161           

9 SEPTIEMBRE 34,945            14,011              191               1.74               18,998              15,946             15,946            254,283,812         

10 OCTUBRE 1,935              14,088              176               0.52               10,009              (8,075)              8,075              65,199,221           

11 NOVIEMBRE 10,348            14,169              164               1.69               30,759              (20,412)            20,412            416,629,459         

12 DICIEMBRE 20,250            14,302              160               1.68               25,916              (5,666)              5,666              32,102,988           

13 ENERO 5,877              14,621              181               0.26               2,796                3,081                3,081              9,489,814             

14 FEBRERO 1,806              14,744              173               0.17               2,943                (1,137)              1,137              1,292,212             

15 MARZO 4,886              14,796              157               1.27               25,938              (21,052)            21,052            443,188,879         

16 ABRIL 8,100              14,960              158               0.53               7,741                359                   359                  128,666                 

17 MAYO 10,762            15,031              147               1.37               25,494              (14,732)            14,732            217,033,747         

18 JUNIO 56,742            15,364              171               2.34               25,481              31,261             31,261            977,273,482         

19 JULIO 952                  15,416              156               0.20               4,072                (3,120)              3,120              9,736,925             

20 AGOSTO 34,430            17,399              394               0.77               2,704                31,726             31,726            1,006,533,875     

21 SEPTIEMBRE 7,278              17,672              379               0.99               22,676              (15,398)            15,398            237,090,041         

22 OCTUBRE 2,258              17,913              361               0.39               9,486                (7,228)              7,228              52,243,647           

23 NOVIEMBRE 12,130            18,180              348               1.14               24,969              (12,839)            12,839            164,839,395         

24 DICIEMBRE 24,968            18,449              338               2.02               43,409              (18,441)            18,441            340,064,119         

25 ENERO 5,476              18,879              350               0.23               3,684                1,792                1,792              3,212,216             

26 FEBRERO 13,402            19,211              348               0.75               14,783              (1,381)              1,381              1,906,813             

27 MARZO 6,672              19,430              331               0.78               19,363              (12,691)            12,691            161,071,364         

28 ABRIL 11,320            19,851              343               0.45               7,782                3,538                3,538              12,515,683           

29 MAYO 18,252            20,152              337               1.06               22,937              (4,685)              4,685              21,951,191           

30 JUNIO 41,319              

31 JULIO 4,652                

32 AGOSTO 15,271              

33 SEPTIEMBRE 15,917              

34 OCTUBRE 9,261                

35 NOVIEMBRE 21,719              

36 DICIEMBRE 41,319              

37 ENERO 4,652                

38 FEBRERO 15,271              

39 MARZO 15,917              

40 ABRIL 9,261                

41 MAYO 21,719              

ALPHA 0.01

BETA 0.13068729

GAMMA 0.32967861

MTS Mes Dia

Media 13,230.09    441.0            

stdDev 12,953.20    2,364.9        

KG Mes Dia

Media 14,074.56    469.15         

stdDev 13,780.00    2,515.87      
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8.2.3 Referencia P-50207 

 

 

PERIODO MES DEMANDA LEVEL TREND SEASONAL FORECAST ERROR ABS ERROR % ERROR ERROR SQ

1 FEBRERO 5,237            0.60              

2 MARZO 5,651            8,769            1,000            0.64              

3 ABRIL 6,623            10,202          1,120            0.60              5,835            788                788                0                     621,167                

4 MAYO 8,165            11,765          1,242            0.65              7,297            868                868                0                     753,914                

5 JUNIO 1,929            9,785            351                0.56              7,836            (5,907)           5,907             3                     34,889,388          

6 JULIO 10,905          12,324          956                0.67              6,582            4,322             4,322             0                     18,682,237          

7 AGOSTO 2,410            10,325          139                0.53              7,469            (5,059)           5,059             2                     25,589,440          

8 SEPTIEMBRE 16,743          15,205          1,450            0.71              7,038            9,705             9,705             1                     94,191,161          

9 OCTUBRE 15,101          20,545          2,526            0.55              8,826            6,275             6,275             0                     39,371,448          

10 NOVIEMBRE 8,810            19,540          1,549            0.69              16,494          (7,683)           7,683             1                     59,034,293          

11 DICIEMBRE 1,794            15,231          (70)                0.51              11,603          (9,808)           9,808             5                     96,200,408          

12 ENERO 8,382            14,177          (342)              0.68              10,443          (2,061)           2,061             0                     4,249,258            

13 FEBRERO 3,004            11,234          (1,061)          0.48              7,021            (4,017)           4,017             1                     16,139,312          

14 MARZO 8,072            10,735          (906)              0.69              6,909            1,163             1,163             0                     1,351,800            

15 ABRIL 4,218            9,464            (1,007)          0.48              4,755            (537)               537                0                     288,777                

16 MAYO 8,532            9,763            (646)              0.70              5,805            2,727             2,727             0                     7,436,706            

17 JUNIO 3,822            8,737            (751)              0.48              4,376            (554)               554                0                     307,441                

18 JULIO 11,608          10,773          20                  0.74              5,630            5,978             5,978             1                     35,740,734          

19 AGOSTO 1,050            7,972            (760)              0.44              5,136            (4,086)           4,086             4                     16,692,755          

20 SEPTIEMBRE 9,252            8,941            (282)              0.77              5,348            3,904             3,904             0                     15,238,368          

21 OCTUBRE 4,301            9,012            (185)              0.45              3,826            475                475                0                     225,694                

22 NOVIEMBRE 12,088          11,081          439                0.80              6,802            5,286             5,286             0                     27,938,819          

23 DICIEMBRE 22,636          24,435          4,010            0.49              5,130            17,506          17,506          1                     306,444,163        

24 ENERO 14,266          24,941          3,041            0.78              22,819          (8,553)           8,553             1                     73,149,750          

25 FEBRERO 15,107          28,860          3,284            0.50              13,791          1,316             1,316             0                     1,731,895            

26 MARZO 10,410          25,970          1,577            0.74              25,056          (14,646)         14,646          1                     214,497,901        

27 ABRIL 14,333          27,993          1,700            0.50              13,659          674                674                0                     453,749                

28 MAYO 11,072          24,839          358                0.71              22,036          (10,964)         10,964          1                     120,206,235        

29 JUNIO 12,534          

30 JULIO 17,962          

31 AGOSTO 12,534          

32 SEPTIEMBRE 17,962          

33 OCTUBRE 12,534          

34 NOVIEMBRE 17,962          

35 DICIEMBRE 12,534          

36 ENERO 17,962          

37 FEBRERO 12,534          

38 MARZO 17,962          

39 ABRIL 12,534          

40 MAYO 17,962          

ALPHA 0.32858289

BETA 0.2765

GAMMA 0.0987

MTS Mes Dia

Media 8,768.63      292.3            

stdDev 5,273.52      962.8            

KG Mes Dia

Media 9,328.33      310.94          

stdDev 5,610.13      1,024.26      
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8.3 Cálculo de Capacidades en Tejeduría 

 

 

 

MÁQUINA REFERENCIA VARIANTE
VELOCIDAD 

LIBRETO
MALLAS

Mts 

Esp/Tur
MT/DÍA EFICIENCIA MT/ERSFP KG/MT

MT/KG 

MIXTO

MT/KG 

ACAB
Kg Esp/Tur KG/DÍA KG/ERSFP

34601 50196 15 550 9 293.33 880             85% 747 0.6720 3.80 4.19 197.12 591.37 501.66

34602 50196 15 550 9 293.33 880             86% 760 0.6720 3.80 4.19 197.12 591.37 510.47

34603 50196 15 550 9 293.33 880             86% 758 0.6720 3.80 4.19 197.12 591.37 509.41

34608 50196 15 550 9 293.33 880             82% 721 0.6720 3.80 4.19 197.12 591.37 484.39

34610 50196 15 550 9 293.33 880             82% 722 0.6720 3.80 4.19 197.12 591.37 485.51

34611 50196 15 550 9 293.33 880             84% 737 0.6720 3.80 4.19 197.12 591.37 495.39

34612 50196 15 550 9 293.33 880             84% 737 0.6720 3.80 4.19 197.12 591.37 495.39

50196

MÁQUINA REFERENCIA VARIANTE
VELOCIDAD 

LIBRETO
MALLAS

Mts 

Esp/Tur
MT/DÍA EFICIENCIA MT/ERSFP KG/MT

MT/KG 

MIXTO

MT/KG 

ACAB
Kg Esp/Tur KG/DÍA KG/ERSFP

34601 50206 15 550 12 220.00 660             85% 560 1.1200 0.93 0.96 246.40 739.20 627.06

34602 50206 15 550 12 220.00 660             86% 570 1.1200 0.93 0.96 246.40 739.20 638.08

34603 50206 15 550 12 220.00 660             86% 569 1.1200 0.93 0.96 246.40 739.20 636.75

34608 50206 15 550 12 220.00 660             82% 541 1.1200 0.93 0.96 246.40 739.20 605.48

34610 50206 15 550 12 220.00 660             82% 542 1.1200 0.93 0.96 246.40 739.20 606.88

34611 50206 15 550 12 220.00 660             84% 553 1.1200 0.93 0.96 246.40 739.20 619.23

34612 50206 15 550 12 220.00 660             84% 553 1.1200 0.93 0.96 246.40 739.20 619.23

50206

MÁQUINA REFERENCIA VARIANTE
VELOCIDAD 

LIBRETO
MALLAS

Mts 

Esp/Tur
MT/DÍA EFICIENCIA MT/ERSFP KG/MT

MT/KG 

MIXTO

MT/KG 

ACAB
Kg Esp/Tur KG/DÍA KG/ERSFP

34601 50207 21 550 12 220.00 660             85% 560 1.0100 0.99 1.04 222.20 666.60 565.48

34602 50207 21 550 12 220.00 660             86% 570 1.0100 0.99 1.04 222.20 666.60 575.41

34603 50207 21 550 12 220.00 660             86% 569 1.0100 0.99 1.04 222.20 666.60 574.21

34608 50207 21 550 12 220.00 660             82% 541 1.0100 0.99 1.04 222.20 666.60 546.01

34610 50207 21 550 12 220.00 660             82% 542 1.0100 0.99 1.04 222.20 666.60 547.28

34611 50207 21 550 12 220.00 660             84% 553 1.0100 0.99 1.04 222.20 666.60 558.41

34612 50207 21 550 12 220.00 660             84% 553 1.0100 0.99 1.04 222.20 666.60 558.41

50207
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8.4 Cálculo de Capacidades en Tintorería 

 

 

JET KG DIAS KG/DIA

43114 14,168.50                    90                      157.43                   

43115 697.16                          90                      7.75                       

43117 12,675.03                    90                      140.83                   

43128 44,952.77                    90                      499.48                   

43129 6,147.82                       90                      68.31                     

43133 27,077.89                    90                      300.87                   

43134 26,870.57                    90                      298.56                   

43135 75,371.75                    90                      837.46                   

50196

JET KG DIAS KG/DIA

43114 1,850.14              90                          20.56             

43115 560.37                  90                          6.23               

43117 3,366.06              90                          37.40             

43128 2,548.99              90                          28.32             

43133 7,928.50              90                          88.09             

43134 5,399.06              90                          59.99             

43135 8,761.74              90                          97.35             

50206

JET KG DIAS KG/DIA

43114 2,767.06                       90                     30.75                   

43115 274.98                          90                     3.06                     

43117 3,430.55                       90                     38.12                   

43128 2,940.56                       90                     32.67                   

43133 14,883.45                    90                     165.37                

43134 10,278.30                    90                     114.20                

43135 26,740.48                    90                     297.12                

50207
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8.5 VSM por Capacidades de segundo nivel 50196 

 

 

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

1,015,341   

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP 77.2%

 ERSFP 66.4%



DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

1,015,342   

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

1,015,341   

TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD

ERSFP ERSFP

DÍAS DÍAS364.8

RAMA 44005

                      63,914 

175

64%

364.8

RAMA 44004

                           305,992 

839

74%

364.8

RAMA 44054

                               39,467 

108

364.8

RAMA 44053

                        347,007 

951

364.8

RAMA 44052

                    374,882 

1028

364.8

RAMA 44051

                           253,986 

696

214.9

JET 41135

                                     259,939 

1210

214.9

JET 41134

                                       62,717 

292

214.9

JET 41133

                                       84,334 

392

82.2%



214.9

JET 41129

                      50,490 

235

74%

214.9

JET 41128

                             166,146 

773

51.0%


214.9

JET 41117

                          45,160 

210

73.0%


214.9

JET 41115

                        3,389 

16

39.5%


214.9

JET 43114

                           343,167 

1597

76.8%

Telar 34601

291.6

Telar 34602

                    148,842 

510

86%

291.6

                           146,273 

502

85%

                             141,238 

484

82%

291.6

Telar 34603

                        148,532 

509

86%

291.6

Telar 34608

291.6

Telar 34612

                                     144,445 

495

84%

291.6

Telar 34611

                                     144,445 

495

84%

291.6

Telar 34610

                    141,566 

486

82%

TEJEDURIA

TINTORERIA

RAMAS 420

RAMAS 708
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8.6 VSM por Capacidades de segundo nivel 50206 

 

 

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

216,278     

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

216,279     

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

209,603     

TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD

ERSFP ERSFP

DÍAS DÍAS

Telar 34601 Telar 34602 Telar 34603 Telar 34608 Telar 34610 Telar 34611 Telar 34612

84%85% 86% 86% 82% 82% 84%

                                       30,768 

627 638 637 605 607 619 619

                           31,158                       31,705                           31,639                                30,085                       30,155                                        30,768 

49.7

JET 41114 JET 41115 JET 41117 JET 41128 JET 41133 JET 41134 JET 41135

49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7

66.4%

76.8% 39.5%
 73.0%
 51.0%
 82.2%

 77.2%



                                       62,304 

21 6 37 28 88 60 97

                           13,156                         3,985                           23,936                                18,126                       56,379                                        38,392 

640.0

RAMA 44051 RAMA 44052 RAMA 44053 RAMA 44054

640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0

774.4 774.4 774.4 774.4

99 109 59 5

                           76,335                       84,272                           45,501                                  3,495 

774.4 774.4

196 83

74% 64%

RAMA 44004 RAMA 44005

                         151,815                       64,463 

TEJEDURIA

TINTORERIA

RAMAS 420

RAMAS 708
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8.7 VSM por Capacidades de segundo nivel 50207 

 

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

182,977    

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP ERSFP

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

182,977    

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

182,977    

TIEMPO TIEMPO

DEMANDA DEMANDA

CAPACIDAD CAPACIDAD

ERSFP ERSFP

DÍAS DÍAS

Telar 34601 Telar 34602 Telar 34603 Telar 34608 Telar 34610 Telar 34611 Telar 34612

84%85% 86% 86% 82% 82% 84%

                                       26,031 

565 575 574 546 547 558 558

                          26,360                       26,823                           26,767                                25,453                       25,512                                        26,031 

46.6

JET 41114 JET 41115 JET 41117 JET 41128 JET 41133 JET 41134 JET 41135

46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6

66.4%

76.8% 39.5%
 73.0%
 51.0%
 82.2%

 77.2%



                                       79,799 

31 3 38 33 165 114 297

                            8,257                            821                           10,237                                  8,775                       44,415                                        30,672 

268.6

RAMA 44051 RAMA 44052 RAMA 44053 RAMA 44054

268.6 268.6 268.6 268.6 268.6 268.6

314.9 314.9 314.9 314.9

190 192 176 23

                          59,873                       60,436                           55,488                                  7,179 

314.9 314.9

456 124

74% 64%

RAMA 44004 RAMA 44005

                        143,685                       38,896 

TEJEDURIA

TINTORERIA

RAMAS 420

RAMAS 708
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8.8 Resultados Modelo de Loteo 

 

PARAMETROS P-50196 P-50206 P-50206

K 3.585.569,86      2.800.000,00      2.500.000,00      

i 11% 11% 11%

COSTO POR DISPO 629.790,00         921.480,00         1.365.000,00      

H 69.276,90           101.362,80         150.150,00         

MG CONTRIBUCION 36% 43% 48%

P 354.256,88         695.151,58         1.260.000,00      

LAMBDA DIAS 12 6 6

LAMBDA MES 0,4000 0,2000 0,2000

MEDIA 125,28                63,00                  41,76                  

STDEV 85,76                  61,68                  25,11                  

MEDIA TAO 50,11                  12,60                  8,35                    

STDEV TAO 54,24                  27,58                  11,23                  

MEDIA T + TAO 444,60                216,97                137,52                

STDEV T + TAO 161,56                114,47                45,57                  

VARIABLES P-50196 P-50206 P-50206

EOQ 394,48                204,37                129,17                

NIVEL DE SERVICIO 95% 95% 95%

Z 1,644853627 1,644853627 1,644853627

T (DIAS) 94,47                  97,32                  92,81                  

STOCK SEGURIDAD 265,74                188,28                74,96                  

NIVEL S (DISPOS) 710,34                405,25                212,49                


