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RESUMEN 

 

El presente trabajo esta compuesto de cuatro capítulos. El primero de ellos es dedicado 

enteramente a la teoría involucrada para el desarrollo de la tesis. Contiene herramientas 

y conceptos usados en las propuestas de mejora. El segundo capítulo describe más a 

fondo a la empresa del estudio y los problemas que posee. Se justifica económicamente 

cada problema y se hallan causas raíces para su mitigación. El tercer capítulo propone 

mejoras dirigidas a disminuir los problemas encontrados y lograr ganancias económicas 

con ello. Se describen las mejoras detalladamente contemplando su posible aplicación. 

Finalmente, el cuarto capítulo rescata conclusiones del estudio desarrollado y propone 

recomendaciones motivando un mayor estudio del presente trabajo. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente, existen menos de diez empresas que se dediquen a la producción del hilo 

de alpaca en nuestro país. Asimismo, se debe saber que la materia prima del pelo de 

alpaca usada en el hilo es un recurso propio del Perú altamente exportable. Para el autor, 

fue una oportunidad única poder trabajar con una empresa líder de todas estas empresas 

del rubro mencionado. No obstante, se ha podido deducir que uno de los impedimentos 

para generar una mayor competencia en este mercado del hilo de alpaca radica en la 

fuerte inversión de maquinaria requerida para ingresar en el rubro. Esto ocasiona que la 

mejora en los procesos productivos con una mejor metodología, tecnología, de 

producción no sea hoy en día un factor clave para diferenciarse de la competencia en el 

mercado. En dicho escenario, el presente estudio propone mejoras en el ámbito de la 

ingeniería industrial al presente rubro motivando consigo emerger el factor del área de 

producción como nuevo factor clave y diferenciador que permita a futuro un mayor 

dinamismo en el mercado. El beneficiado final es la industria peruana de la alpaca. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

El presente estudio busca proponer mejoras del área de tintorería de una planta de 

hilandería en base a los conocimientos en torno a la ingeniería industrial. No obstante, 

formular las propuestas requerirá desarrollar los temas concernientes al estudio para el 

mejor entendimiento del mismo en los posteriores capítulos. Es por ello que, en este 

primer capítulo, se proveerá al lector de dichos temas para el conocimiento de los 

términos, enfoques y métodos usados en la propuesta de mejora. Dichos temas son la 

hilandería, el diagrama de árbol, herramientas estadísticas, el mapeo de la cadena de 

valor, las fórmulas de eficiencia, la teoría de restricciones, las reglas de prioridad para la 

secuencia de tareas y la simulación. 

 

El primer tema de los 8 en total va dirigido al entendimiento del rubro particular de la 

planta a la cual va dirigido el estudio. Así pues, se tendrá una base de los procesos 

propios de una empresa de hilandería para el desarrollo de la propuesta. 

 

El diagrama de árbol se aplica en la identificación de causas raíces a un determinado 

problema. Es un método analítico que permite mostrar, por medio de gráficas, las causas 

del problema y sus relaciones que conllevan a dicho problema. En el presente estudio, 

es usado para hallar las causas principales al problema planteado en la búsqueda de la 

mejora de la productividad. 

 

Las herramientas estadísticas, por su parte, son la base fundamental del estudio y las 

propuestas planteadas. Permiten analizar los datos de la empresa concienzudamente 

para la extracción de información valiosa. Las principales herramientas estadísticas a 

tratar son el análisis de regresión, el análisis de varianza y el uso de las principales 

distribuciones continuas.  
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El mapeo de la cadena de valor es una herramienta proveniente de la filosofía de la 

manufactura esbelta. El mapeo realiza, por medio de una gráfica, una recopilación de las 

actividades, y los tiempos que estos conllevan, realizadas desde la toma del pedido por 

parte del cliente hasta la entrega del mismo. Ello permite ver cuales actividades 

conllevan más tiempo y cuales, al mismo tiempo, generan valor o desperdicio. 

 

Las fórmulas de eficiencia expuestas en el presente trabajo van dirigidas al entorno de 

trabajo de un operario con múltiples máquinas. Dichas fórmulas permiten hallar la 

eficiencia de la maquinaria y del operario permitiendo decidir el número de máquinas 

óptimo por operario. 

 

La teoría de restricciones es otro de los temas principales del estudio. Dicha teoría 

propone la saturación de los recursos que no permiten generar más ganancias de las que 

ya se poseen. Ello traerá consigo un aumento en los beneficios. Usualmente, los 

recursos restrictivos en cualquier industria son la capacidad de la planta y la demanda 

del mercado. La propuesta de mejora se planteará en base a la utilización al máximo de 

los recursos restrictivos encontrados en el área de tintorería de la planta en estudio. 

 

Las reglas de prioridad para la secuencia de tareas sirven para decidir, de entre todas las 

tareas pendientes en la planta, cual va a ser secuencia de atención. Asimismo, cada tipo 

de regla posee una determinada ventaja frente a las demás. La elección de la más idónea 

dependerá del entorno productivo particular en donde se pretenda aplicar. 

 

Por último, se desarrollará el tema de la simulación. Su ventaja para el presente estudio, 

y en general para cualquier industria, es la capacidad que ofrece dicha simulación de 

poder observar el desenvolvimiento de distintas propuestas de mejora. Así pues, 

simulando diversas propuestas se puede elegir la más idónea por sus beneficios 



10 

 

económicos omitiendo ejercer las propuestas en la realidad y los costos que conllevarían 

realizarlas. 

 

1.1. Hilandería 

La planta de hilandería es la que elabora hilos. Un hilo puede diferenciarse por la 

materia prima empleada, la torsión otorgada, el número de sub-hilos que lo conforman, 

la densidad propia de cada sub-hilo, y finalmente el color que posee. La fábrica a la cual 

se dirige el estudio se caracteriza por el uso de la alpaca como materia prima principal 

en sus productos. 

 

A continuación, se procederá a explicar brevemente los procesos principales en la 

elaboración del hilo. Estos procesos se han dividido en áreas para su mayor distinción. 

 

La elaboración comienza con el lavado y secado de la esquila, pelo cortado, de la 

alpaca. El área de lavado y secado tiene la labor básica de retirar toda la suciedad y 

materia física posible del pelo de alpaca. La limpieza es requerida por la tintorería, 

descrita más adelante, para el correcto teñido del tinte en el material y la suciedad y 

partículas son retiradas para evitar el daño a las máquinas que la procesarán 

subsecuentemente. Asimismo, se requiere dicho proceso para tener la masa únicamente 

del material; su venta es por kilos. Las demás materias primas, también usadas, como el 

pelo de oveja, algodón y acrílico son traídas ya limpias por los proveedores. 

 

La segunda área siguiente en el proceso es la de la hilatura. Esta recibe la materia prima 

limpia para formar el hilo. La combinación requerida por el cliente, por ejemplo, que el 

cliente solicite un hilo de 50% alpaca y 50% acrílico, se tiene presente uniendo las 

materias primas solicitadas en la proporción requerida. El hilo, y paralelamente su 

torsión, es determinada en las sucesivas máquinas del área. Finalmente, el hilo final es 
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conformado por una determinada cantidad de hilos secundarios. Dicha cantidad también 

es a solicitud del cliente. 

 

La tercera y última área es la de tintorería. Aquí se confiere el color al hilo y el formato 

final de conos. La venta es en conos de un 1 kilo cada uno aproximadamente. Al hilo ya 

creado se le designa un procedimiento químico a gran escala en las máquinas teñidoras. 

Dicho procedimiento es dado por el laboratorio en base a una muestra teñida en pequeña 

escala. El hilo finalmente teñido y secado es puesto en conos que llevan 1 kilo. Este 

formato estándar es característico del propio rubro. 

 

1.1.1. Tintorería 

 

Dado el tema de estudio presente, se ve necesario profundizar la descripción de los 

procesos concernientes al área de tintorería. Esta se divide en tres procesos básicos: 

preparación, teñido y acabado.
1
 

 

El proceso de preparación consiste en preparar el material para el teñido. Para ello se 

requiere cambiar el formato del hilo en conos, como llegan del área de hilatura, al 

formato de bobina o madeja. La elección de uno de estos formatos depende del tipo de 

máquina teñidora a la cual se le programó por el área de planeamiento, ya que las 

teñidoras difieren por el tipo de formato de hilo a trabajar; es decir, ciertas máquinas 

trabajan con unidades de bobinas
2
 y otras con unidades de madejas. A su vez, la 

elección del tipo de máquina se debe a la cantidad del material a tratar principalmente; 

las máquinas teñidoras difieren también en su capacidad de procesamiento. El cambio a 

formato bobina y madeja se denomina bobinado y madejeado respectivamente. 

 

                                                 

1
 Cfr. Cegarra 1970: 6-7 

2
 Cfr. Vásquez 2003: 19 
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En el proceso de teñido, se confiere el color al hilo. Para tal fin, previamente en el 

laboratorio se tiñe a pequeña escala una muestra del material. De ello se obtienen las 

instrucciones de teñido plasmadas en una curva de teñido. Dicha curva muestra el 

tiempo y la temperatura que deben ocurrir para el agregado de los químicos como los 

blanqueadores, tintes, suavizantes, y demás aditivos.
3
 Esta curva de teñido es entregada 

al operario que, junto con los aditivos químicos extraídos del almacén respectivo, sigue 

las instrucciones y logra un color de hilo en las máquinas teñidoras. Luego se toma una 

muestra de lo teñido a gran escala para verificar si se logró el color que requiere el 

cliente. Si es conforme el color, puede este material teñido proceder al proceso de 

acabados con una previa operación de centrifugado. Si no es conforme, se repite el 

proceso, rematizado, con un encarecimiento consecuente del material por el reproceso. 

 

Finalmente, el proceso de acabado se encarga del secado y devanado, operación que 

confiere el formato de cono al hilo, del material. 

 

El secado difiere en 2 tipos: secado normal y secado por radiofrecuencia. La elección 

del tipo de secado correspondiente a cada material depende de las propiedades propias 

de la materia prima que la conforma, del color del hilo, y del formato del material. Sin 

embargo, también se puede vender aparte del hilo los subproductos conocidos como 

floca, bump y web. Para tales subproductos se debe agregar un nuevo tipo de secado: el 

alisado. Finalmente, luego de que se extraiga la humedad al tacto del material, se 

procede al devanado. 

 

El devanado, como se adelantó, es la operación que confiere el formato final de cono al 

hilo. Así pues, se parte del formato bobina o de madeja otorgado en el proceso de 

preparación para cambiar su formato por las máquinas devanadoras. El operario 

encargado de ello controla la uniformidad en el peso de cada cono. 

                                                 

3
 Cfr. Cegarra 1990: 11-16 
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El gráfico Nº 1 resume lo dicho del área de tintorería. 

 

Gráfico Nº 1: Operaciones del área de tintorería 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. Diagrama de árbol
4
 

El diagrama de árbol es una herramienta gráfica que permite hallar las causas raíces, 

causas más importantes, de un determinado problema. La herramienta gráfica tiene la 

ventaja de mostrar visualmente las relaciones de los distintos eventos enunciados 

derivados del problema y que permiten conocer el origen de los problemas. 

 

El diagrama de árbol usa el razonamiento deductivo, ya que empieza con el problema y 

va deduciendo las causas de este relacionándose gráficamente con ramas. Así pues, 

dichas ramas indican que los eventos producto de las ramas tienen que ocurrir para 

producir el evento principal o problema general. 

 

                                                 

4
 Cfr. Centro de Recursos del Departamento de Seguros de Texas 2012: 1 
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Asimismo, el diagrama analítico es conocido como árbol, puesto que su estructura es 

estrecha arriba, contando con pocos eventos, y abundante abajo del diagrama, con la 

deducción de los eventos causantes, asemejándose a un árbol. 

 

Las aplicaciones principales del diagrama de árbol son la identificación de peligros con 

sus causas relevantes, describe los modos que originan el problema, interpreta la 

relación entre el mal funcionamiento en estudio y sus síntomas observables y el análisis 

de sistemas complejos. Además, debido a su aspecto gráfico, permite la fácil síntesis en 

el análisis del problema.
5
 

 

En el gráfico N° 2 se muestra un ejemplo de la aplicación del diagrama de árbol que 

busca establecer las causas del colapso de un puente. 

 

Gráfico N° 2 : Diagrama de árbol del colapso del puente Schoharie Creek 

Fuente: LeBeau y Wadia-Fascetti 2007: 322 

                                                 

5
 Cfr. Ferdous y otros 2007: 70-71 
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Como se puede apreciar en el diagrama, se comienza el análisis dividiendo al puente en 

sus 5 principales partes, ya que el siniestro debió iniciar con el colapso de una de ellas.  

 

1.2.1. Metodología 

El análisis de causas indaga cada evento al realizar la pregunta de “¿Cómo es posible 

que esto suceda?”. La respuesta a dicha pregunta conlleva a la identificación de eventos 

causantes del evento analizado y la interacción de estos eventos. 

Las interacciones a saber son únicamente dos: puerta Y y puerta O. 

 La puerta Y indica que todos los eventos mostrados debajo de esta puerta deben 

ocurrir para la realización del evento arriba de la puerta. 

 La puerta O indica que cualquiera de los eventos mostrados debajo de dicha puerta 

ocasionará la ocurrencia del evento arriba de la puerta. 

La puerta Y muestra eventos igualmente importantes. En cambio, la puerta O muestra 

eventos que, en suma, ocasionan el evento arriba de la puerta. 

De esta manera, el árbol es construido usando puertas lógicas cuyas entradas son las 

fallas o problemas y cuyas salidas representan la propagación de los problemas 

dependientes de la naturaleza de la puerta. 

Finalmente, el diagrama de árbol quedará terminado cuando ya no se puedan extraer 

más eventos o cuando los eventos a extraerse resulten irrelevantes. No obstante, quedará 

completo cuando la causa principal sea encontrada.
6
 

Siguiendo el ejemplo anterior, se determinó que la tercera parte de la estructura del 

puente colapso primero e inicio el derrumbe del puente. Se muestra en el gráfico N° 3 la 

aplicación del diagrama de árbol completo para dicha parte. 

 

                                                 

6
 Cfr. Ramesh y Saravannnan 2010: 58-59 
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Gráfico N° 3 : Aplicación del diagrama de árbol del colapso del puente Schoharie 

Creek en la tercera parte de la estructura 

 

Fuente: LeBeau y Wadia-Fascetti 2007: 323 

 

Como se puede observar del gráfico anterior, las causas detectadas se reparten en 

igualdad de importancia por las puertas O. Se atribuye entonces el colapso a la 

corrosión, fatiga, sobrecarga, y demás factores mostrados. 
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1.3. Herramientas estadísticas 

 

1.3.1. Coeficiente de determinación
7
 

El coeficiente de determinación es un indicador estadístico que permite afirmar el ajuste 

de una regresión a los valores observados. Dicho de otra manera, permite aseverar el 

ajuste de los valores estimados por una ecuación planteada hacia los valores reales u 

observados. Así pues, dicho coeficiente permitirá el uso de una ecuación planteada, para 

predecir nuevos valores,  respaldando su empleo con un alto valor del coeficiente. 

Como ejemplo de ello, se puede afirmar que la mejor forma de describir unos valores 

observados sea con una ecuación lineal. 

XiYiYi 21  


 

 

Donde: 

ecoeficientdo

ecoeficienter

nteindependieXi

dopronosticavalorYi

observadovalorYi

.2

.1

.

.

2

1

















 

 

Antes de dar el cálculo del coeficiente de determinación, es necesario conocer la suma 

de cuadrados de error, de regresión y total. 

El error se puede calcular como sigue: 



 YiYiError  

 

                                                 

7
 Cfr. Martínez 2005: 3-6 



18 

 

Entonces, la suma de cuadrados del error, SCE, es la siguiente: 

 











YiYiSCE

 

 

Similarmente, se pueden calcular la suma de cuadrados de la regresión, SCR, y la suma 

de cuadrados total, SCT. 

 











YiYiSCR  

   YiYiSCT
 

 

A su vez, se tiene que la suma de SCE con SCR da el SCT: 

SCRSCESCT   

 

El coeficiente de regresión se calcula de la siguiente división: 

SCT

SCR
R 2

 

 

Ya que SCR < SCT, el coeficiente de regresión siempre oscila entre 0 y 1. Es una 

medida adimensional y, por tanto, facilita su interpretación. Un valor de 0 indica la no 

representatividad del modelo de regresión usado para pronosticar los valores 

observados. Por otro lado, un valor de 1 indica un ajuste perfecto. 

 

No obstante, si la ecuación predictora tiene un número excesivo de variables 

independientes, se hace necesario corregir el coeficiente de determinación con el uso de 
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lo que se conoce como coeficiente de determinación ajustado.
8
 Su importancia radica 

cuando el número de variables independientes se aproxima al número de observaciones, 

lo cual distorsiona el valor del coeficiente de determinación. Su cálculo es como sigue: 

  2222 1
1

RR
pn

p
RRa 












 

 

Donde: 

2

aR = coeficiente de determinación ajustado 

p = número de variables 

n = número de observaciones 

 

1.3.2. Análisis de regresión
9
 

La regresión se da con la comparación entre los valores observables en una muestra de 

datos y los valores estimados. Dichos valores estimados han sido calculados en base a 

una relación expresada con una ecuación, sea esta lineal o no. Entonces, se puede decir 

que existe una regresión de los valores observables de los estimados si el patrón de 

dichos valores estimados en una gráfica de puntos, los puntos son los valores de la 

muestra, se ajustan a los valores observables con la ecuación de regresión. Un ejemplo 

de ello se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

                                                 

8
 Cfr. Keating y Mason 2005: 1-5 

9
 Cfr. Universidad de Salamanca 2012: 4-5 
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Gráfico N° 4 : Regresión de los valores observables por ecuaciones lineal, cuadrática, 

potencia y exponencial 

Fuente: Elaboracion propia 

 

En el gráfico N° 4, se puede observar la regresión existente de las ecuaciones lineal, 

cuadrática, potencia y exponencial hacia los valores observados. Para la creación de las 

ecuaciones se utiliza siempre valores independientes que permiten inferir los valores 

observables dando valores estimados.  

 

El análisis de regresión permite saber dos cuestiones importantes: el tipo de 

dependencia existente entre los valores observables e independientes y la posibilidad de 

estimar los valores observables en valores estimados. 

 

Los tipos de regresión existentes son de 3 tipos: regresión lineal simple, regresión no 

lineal o curvilínea y regresión múltiple. En la regresión lineal, los valores observables, 

dependientes, y los valores independientes se relacionan con un modelo de línea recta. 

Por el contrario, si la relación se da con una línea curva, la regresión se denomina 
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regresión curvilínea. Por último, si existen más de una variable independiente, se estaría 

tratando con una regresión múltiple. 

 

Para el cálculo de las ecuaciones que dictan las regresiones se usa comúnmente el 

método de los mínimos cuadrados. Básicamente, dicho método trata de que la suma de 

los cuadrados de las distancias verticales de los puntos observables a la línea de la 

ecuación a tratar sea la más mínima posible. 

 

Asimismo, para elegir cuál es la regresión más idónea, para posteriormente estimar los 

valores observables en valores estimados, se requiere saber la correlación a dichas 

ecuaciones halladas producto de la regresión. El coeficiente de determinación permite 

medir dicha correlación. La tabla N° 1 permite apreciar, como continuación del 

ejemplo, los coeficientes de determinación existentes en cada ecuación producto de la 

regresión. 

Tabla N° 1 : Coeficientes de determinación de las ecuaciones producto de la 

regresión 

 

Fuente: Elaboracion propia 

La elección que presenta una mejor correlación es la ecuación cuadrática, puesto que es 

la de mayor valor del coeficiente de determinación: 0.927 

Para el presente estudio, se tendrá, en su mayoría, casos con una variable independiente. 

Por ende, las regresiones múltiples no se aplicarían. Se presenta entonces las regresiones 

posibles con una variable independiente:
10

 

                                                 

10
 Cfr. Universidad de Granada 2012: 1 
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 Lineal Y = β0 + β1X 

 Logarítmica Y = β0 + (β1ln(X)) 

 Inversa Y = β0 + (β1/X) 

 Cuadrática Y = β0 + β1X + β2X2 

 Cubico Y = β0 + β1X + β2X2 + β3X3 

 Potencia Y = ln(β0) + (β1ln(X)) 

 Compuesto Y = ln(β0) + (ln(β1)X) 

 Curva-S Y = β0 + (β1/X) 

 Logarítmica Y = ln(β0 + (ln(β1)X)) 

 Crecimiento Y = β0 + (β1X) 

 Exponencial Y = ln(β0) + (β1X) 

 

1.3.3. Análisis de varianza
11

 

El análisis de varianza sirve para ver la dependencia de un conjunto de observaciones a 

unos determinados factores. Es decir, las observaciones se diferencian por sus factores, 

características, y el análisis de varianza afirmará o negará la influencia que tiene dichas 

observaciones  a los factores. Por ejemplo, si se quiere conocer los efectos de los tipos 

de abono en los tipos de suelo, los tipos de abono y de suelo vendrían a ser los factores. 

El análisis dictará la influencia, si es que existe o no, de cada abono en cada suelo. 

 

A continuación, se explicará el cálculo efectuado para el análisis de varianza de un 

factor en un conjunto de observaciones conocido como diseño de una vía. Para el 

ejemplo mencionado, el diseño de una vía podría ser la toma de datos considerando 

únicamente  el tipo de abono que se le aplicó; es decir, ignorando los tipos de suelo. 

                                                 

11
 Cfr. Vicente 2012: 2-5 
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Las observaciones se pueden recoger de la siguiente manera: 

rnrnn

r

r

xxx

xxx

TTT









2211

12111

21

 

El valor de r vendría a ser la cantidad de tipos de tratamientos en las observaciones. El 

valor de n, por otro lado, vendría a ser la cantidad de observaciones por tratamiento. 

Siguiendo el ejemplo, los tipos de tratamiento vendrían a ser los diferentes tipos de 

abono aplicados. 

 

Asimismo, para el cálculo, es necesario tener las medias de los diferentes tipos de 

tratamiento: 

rxxx ,...,, 21  

La media de las observaciones se denominaría como x . 

 

Finalmente, se requiere conocer la suma de cuadrados entre grupos, tipos de 

tratamiento, y la suma de cuadrados dentro de los grupos. Su denominación es QE y QR 

respectivamente. 

 



r

i

ii xxnQE
1

2
 

 
 


r

i

n

j

iij

i

xxQR
1 1

2

 

La QE mide la variabilidad que existe entre los distintos grupos. Por otro lado, la QR 

mide la variabilidad que existe dentro de cada grupo. Al parecer, parecería que 

únicamente se requiere el valor de QE para afirmar la influencia del factor sobre las 

observaciones. Sin embargo, se requiere QR para comparar si la variabilidad ofrecida 

por el factor es mayor que la ejercida por la variabilidad existente dentro de los distintos 
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grupos. Es decir, para afirmar la influencia del factor, se requiere que su magnitud sea 

mayor que la existente dentro de los grupos del factor. 

 

Denominando Q como la suma de QE más QR, se tiene que el valor estadístico para la 

realización del análisis es la siguiente: 

2

2

exp
SR

SE
F   

Donde: 

1

2




r

QE
SE  

rn

QR
SR


2

 

La información completa de todo lo dicho se resume en lo que se denomina como tabla 

Anova: 

Tabla N° 2 : Tabla Anova 

Fuente: Elaboracion propia 

 

El estadístico de F sirve entonces para buscar el valor a partir del cual el cociente es lo 

suficientemente grande para afirmar una dependencia del factor; es decir, para declarar 

que existen diferencias entre los grupos estadísticamente significativas. 
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La metodología para efectuar un análisis de varianza para dos o más factores es similar 

y la interpretación del estadístico F es idéntica. 

No obstante, se debe tener en claro que, para un análisis de varianza valido, se debe de 

tener, o asumir, en los residuos una homogeneidad de varianzas, independencia y que 

dichos residuos sigan una distribución normal.
12

 

 

1.3.4. La prueba de Levene
13

 

La prueba de Levene sirve para probar el supuesto de homogeneidad de varianzas en un 

muestreo de independencia con el estadístico t y diseños Anova. Dicha prueba surgió en 

1960 como remplazo a la entonces actual prueba de Bartlett. La prueba de Levene, a 

diferencia de la prueba de Bartlett, puede trabajar con datos que no se aproximan 

necesariamente a distribuciones normales. Es decir, es menos sensible a partir de datos 

con normalidad. Por ende, la prueba de Levene es menos propensa a cometer errores de 

Tipo I que su antecesor. 

 

La prueba se puede definir como: 

22

3

2

2

2

10 : kH     

22

1 : jiH    por al menos un par ),( ji . 

 

1.3.5. La prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S)
14

 

La prueba K-S tiene muchos usos en confirmar bondades de ajustes. En particular, es 

usualmente empleado para las pruebas de normalidad. Estas pruebas de normalidad 

tienen básicamente 2 razones. En primer lugar, los procesos usualmente siguen 

                                                 

12
 Cfr. Rydén y Alm 2010: 1 

13
 Cfr. Katz, Restori y Lee 2009: 2 

14
 Cfr. Steinskog, Tjostheim y Kvamsto 2007: 1 
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distribuciones no Gaussianas  y el mecanismo del proceso puede ser mejor entendido 

examinando la distribución normal, ya que dicha distribución posee múltiples 

aplicaciones. En segundo lugar, muchos procesos requieren o son óptimos bajo el 

supuesto de seguir la distribución normal. Entonces, hay un interés en conocer si el 

supuesto es válido. 

 

1.3.6. Cálculo del tamaño de muestra 

La base para cualquier investigación se basa en la estadística. Esta pues señala que 

mientras más grande sean las observaciones, casos o muestras, obtenidas, la calidad de 

la investigación se incrementara más. Lo ideal sería estudiar a la población entera del 

tema en estudio, pero ello es siempre imposible.
15

 No obstante, se puede extrapolar los 

datos de la población bajo estudio con un determinado número de muestras. A 

continuación, se mostrará el cálculo necesario para hallar el mínimo número de 

muestras requerido para que cualquier estudio basado en ellos sea válido.
16

 

 

1.3.6.1. Tamaño de muestra para estimar una proporción 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra seria: 

2

2

d

qpZ
n


 

 

 

Donde: 

n = tamaño de muestra 

2

Z = coeficiente z para un nivel de confianza de 1- 

p = proporción aproximada del parámetro en estudio 

                                                 

15
 Cfr. Kumar 2010: 1 

16
 Cfr. Fernández 2001: 1-3 
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q = 1-p 

d = nivel de precisión 

1.3.6.2.Tamaño de muestra para estimar una media 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra seria: 

2

2

d

SZ
n


   

Donde: 

S = varianza aproximada del parámetro en estudio 

1.3.7. Principales distribuciones continuas
17

 

Las distribuciones de probabilidad permiten modelar la conducta de la realidad siempre 

compleja. Se tienen dos tipos: distribuciones discretas y continuas. Ya que las 

distribuciones discretas son para aplicarse en magnitudes enteras, se optará, en el 

presente estudio, por distribuciones continuas que modelen valores de tiempo y peso. 

Dichos valores son de carácter continuo. 

 

1.3.7.1.Distribución Uniforme 

La distribución uniforme es útil para describir una variable aleatoria con probabilidad 

constante sobre el intervalo de límites entre a y b en el que cual está definida. Esta 

distribución se caracteriza porque la probabilidad del suceso a modelar dependerá 

exclusivamente de la amplitud del intervalo considerado. 

 

Campo de variación: 

a x b 

Parámetros: 

                                                 

17
 Cfr. Xunta de Galicia 2012: 12-21 
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a: mínimo valor posible 

b: máximo valor posible 

 

1.3.7.2.Distribución Normal 

La distribución normal es, sin duda, la distribución de probabilidad más importante de 

la estadística actual. Dicha importancia radica en que la distribución normal es la 

distribución límite de numerosas variables aleatorias, discretas y continuas, como lo 

demuestran los teoremas del límite central. Asimismo la aplicación de la distribución 

normal se encuentra extendida en todos los campos de las ciencias empíricas: biología, 

medicina, psicología, física, economía, etc. La distribución normal queda totalmente 

definida mediante dos parámetros: la media (Mu) y la desviación estándar (Sigma). 

 

Campo de variación: 

-< x < 

Parámetros: 

Mu: media de la distribución 

Sigma: desviación estándar de la distribución, Sigma > 0 

 

1.3.7.3.Distribución Logarítmica 

La distribución logarítmica se utiliza en el estudio del crecimiento temporal de 

variables, en particular, demográficas. En biología, por ejemplo, se ha aplicado para 

modelar el crecimiento de células de levadura, y para representar curvas de dosis-

respuesta en bioensayos. 
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Campo de variación: 

-< x < 

Parámetros: 

a: parámetro de posición, -< a <  

b: parámetro de escala, b > 0 

 

1.3.7.4.Distribución Beta 

La distribución beta es posible para una variable aleatoria continua que toma valores en 

el intervalo [0,1], lo que la hace muy apropiada para modelar proporciones. 

Una de las principales ventajas de dicha distribución es su ajuste a una gran variedad de 

distribuciones empíricas, pues adopta formas muy diversas dependiendo de cuáles sean 

los valores de los parámetros de forma p y q, mediante los que viene definida la 

distribución. 

 

Campo de variación: 

0 x 1 

Parámetros: 

p: parámetro de forma, p > 0 

q: parámetro de forma, q > 0 

 

1.3.7.5.Distribución Gamma 

La distribución gamma aparece cuando se realizan estudios de duración de elementos 

físicos en los cuales se desea conocer el tiempo de vida. Dicha distribución es muy 

utilizada en las teorías de la fiabilidad, mantenimiento y fenómenos de espera. 
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Campo de variación: 

0 < x < 

Parámetros: 

a: parámetro de escala, a > 0 

p: parámetro de forma, p > 0 

 

1.3.7.6.Distribución Exponencial 

La distribución exponencial describe procesos en los que interesa saber el tiempo hasta 

que ocurre determinado evento; en particular, se utiliza para modelar tiempos de 

supervivencia. 

Un ejemplo es el tiempo que tarda una partícula radiactiva en desintegrarse. El 

conocimiento de la ley que sigue este evento se utiliza, por ejemplo, para la datación de 

fósiles o cualquier materia orgánica mediante la técnica del carbono 14. 

 

La distribución exponencial, asimismo, se caracteriza por ser la inversa de la 

distribución de Poisson. Es decir, la distribución exponencial dicta el tiempo entre 

sucesos consecutivos generados por un proceso de Poisson. La media de la distribución 

de Poisson, lambda, que representa la tasa de ocurrencia del evento por unidad de 

tiempo, es también el parámetro de la distribución exponencial; su inversa es el valor 

medio de la distribución exponencial.
18

 

 

Campo de variación: 

0 < x < 

                                                 

18
 Cfr. Universidad de Buenos Aires 2012: 3 
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Parámetros: 

lambda: tasa, lambda > 0 

 

1.4. Mapeo de la Cadena de Valor
19

 

El Lean Enterprise Institute ofrece una herramienta poderosa llamada Value Stream 

Mapping (VSM), o Mapeo de la Cadena de Valor, que permite analizar la producción 

entera o la distribución de la cadena, todo ello con el objetivo de mejorar el proceso. 

 

El mapa de la cadena de valor es un gráfico que permite visualizar todas las actividades 

que abarcan el lead time, o tiempo de entrega, y permite distinguirlas entre las que 

agregan valor y las que no. Ello va a facilitar la eliminación de las causas raíz de 

despilfarro. Esta identificación es propia de cada rubro; por ejemplo, en un negocio 

transportista, el VSM identifica al transporte como única actividad que agrega valor.
20

 A 

su vez, los tiempo de valor añadido (VA) y los tiempo de no valor añadido (NVA) se 

recogen en la línea de tiempos de manera escalonada para su esclarecimiento. 

 

El VSM representa a su vez el flujo de materiales e información y sus relaciones en la 

cadena. Contiene finalmente datos referentes al tiempo de ciclo, work-in-process (WIP), 

niveles de calidad y utilización del equipo.  

 

Haciendo especial mención a la información, la herramienta muestra buena parte del 

sistema de producción en la programación y el flujo de información de producción que 

gobierna la relación entre los procesos y el control de producción. Estos flujos deben ser 

mapeados de tal forma que señalen la manera real de comunicación del programa de 

producción a los procesos operativos. Por eso mismo, se puede decir que describe el 

                                                 

19
 Cfr. Navactiva 2011: 1-3 

20
 Cfr. Prabhu 2008: 2-8 
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flujo de materiales e información gráficamente exponiendo las actividades que el cliente 

esta dispuesto a pagar. 

 

Se debe cuidar de reflejar la realidad desconfiando siempre de los datos facilitados por 

el sistema de información. Como comentario se puede afirmar que rara vez los MRP 

coinciden con la realidad. 

 

Antes de enunciar los pasos a seguir en el uso del VSM, se debe aclarar que debe 

abarcar su aplicación a una familia de productos. Esto se plantea para lograr un mayor 

grado de detalle sin saturar el gráfico. Los pasos a seguir en la elaboración del VSM son 

los siguientes:
21

 

 

1. Se usan varios símbolos para representar a los clientes, proveedores y el control de 

producción, dejando espacio entre los gráficos. 

2. Se muestra toda la información pertinente de la fabricación como el lead time, 

tiempo de procesado y sus cambios en el tiempo. Estos datos se colocan debajo de 

los símbolos. 

3. Se muestran los requerimientos mensuales o diarios de los productos junto con el 

número de contenedores y kanbans necesarios (solo en un entorno JIT). 

4. El movimiento de los productos e información se muestran con la ayuda de flechas. 

5. El WIP es mostrado entre cada dos estaciones de trabajo con un icono de inventario 

apropiado. 

6. Las áreas de mayor problema o relevancia se muestran en el mapa. 

 

Se presenta un ejemplo de la aplicación de la herramienta en una empresa de 

estampación en el gráfico Nº 5. 

 

 

                                                 

21
 Cfr. Singh y Sharma 2009: 1-9 
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Gráfico Nº 5: VSM del estado actual de una empresa de estampación 

 

Fuente: Navactiva 2011: 2 

 

1.5. Fórmulas de eficiencia para el entorno de un trabajador 

con múltiples máquinas 

Cuando un operario atiende una sola máquina, dedica este el 100% de su tiempo para el 

trabajo de la máquina. Por el contrario, si un operario atiende múltiples máquinas, el 

tiempo que cada máquina tiene disponible para trabajar se ve mermada por la menor 

atención por parte del trabajador a cada una de dichas máquinas. Lo que se pretende en 

este apartado es conocer cuál es la eficiencia de la maquinaria en dicho entorno. 

Asimismo, también se desea conocer cuál es la eficiencia del operario y del trabajo en 

general, trabajo del operario sumado al trabajo de las máquinas. 

 

Antes de pasar a presentar las fórmulas de eficiencia, se debe saber que, básicamente, se 

tomarán en cuenta para el cálculo dos tipos de tiempos: el tiempo de preparación y el 

tiempo de procesado de una máquina. Se tendrá los siguientes supuestos
22

: 

 

                                                 

22
 Cfr. Sheu y Hsueh 2010: 3 
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 El tiempo de preparación incluye el tiempo de configuración, carga y transporte del 

material que se necesite para poder procesar. Dicho tiempo de preparación requiere 

la atención del operario. 

 El tiempo de procesado no requiere la atención del operario. Asimismo, se asume 

que dicho tiempo no sufre variaciones. 

 La maquinaria considerada en el estudio se encuentra en condiciones óptimas, por lo 

cual no se consideran fallas durante el periodo considerado. 

 

Las fórmulas para el cálculo de la eficiencia se dividen en dos, ya que se tienen dos 

escenarios: el tiempo de preparación de todas las máquinas menos una de ellas resulta 

ser menor o igual que el tiempo de procesado de una máquina e, inversamente, el 

tiempo de preparación de todas las máquinas menos una de ellas resulta ser mayor que 

el tiempo de procesado de una máquina. 

 

1.5.1. Escenario 1 

La situación descrita en el escenario uno se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N° 6 : Diagrama de trabajo de múltiples máquinas a cargo de un operario en 

el escenario 1 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Donde: 

P = tiempo de preparación 

T = tiempo de procesado por máquina 

N = número de máquinas por operario 

El escenario entonces puede enunciarse como   tpn 1 . 

 

En este escenario, el operario, luego de acabar de preparar todas las máquinas para su 

trabajo, tiene que esperar para que la primera máquina en prepararse termine de 

procesar. Esta situación conlleva a que las máquinas estén saturadas siendo preparadas 

para el proceso o que estén procesando. Las fórmulas que permiten calcular las 

eficiencias antes enunciadas son las siguientes. 
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Donde: 

EM = eficiencia de máquina 

EO = eficiencia de operario 
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ET = eficiencia de trabajo 

TT = tiempo teórico del trabajo 

 

El tiempo teórico de trabajo es el tiempo que se demoraría el trabajo de toda la 

maquinaria en realizarse si no se tuviera que preparar las máquinas y si el operario se 

podría desplazar instantáneamente de máquina a máquina. 

 

1.5.2. Escenario 2 

La situación descrita en el escenario dos se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N° 7 : Diagrama de trabajo de múltiples máquinas a cargo de un operario en 

el escenario 2 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

El escenario entonces puede enunciarse como   tpn 1 . 
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En este escenario, se tiene que cuando el operario termina de preparar todas las 

máquinas a su cargo, la primera máquina preparada ya había acabado de procesar con lo 

que se tiene en ella tiempos muertos. En general, esta situación es desfavorable pues 

disminuye la eficiencia de la maquinaria al tener tiempos muertos por falta de atención 

del operario. Las fórmulas que permiten calcular las eficiencias son las siguientes. 
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Si bien dicho escenario disminuye la eficiencia de la máquina, aumenta la eficiencia del 

operario, puesto que este se encuentra más ocupado. Esta situación del operario es 

contraria a la del primer escenario en donde dicho trabajador tiene que esperar para 

preparar las máquinas.  

 

1.6. Teoría de Restricciones 

 

1.6.1. Definición 

El enfoque de la Teory of Constraints (TOC) o Teoría de Restricciones define que un 

negocio tiene por lo menos un recurso que la limita de generar infinitos beneficios. La 
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restricción en un ambiente de manufactura puede ser el diseño de maquinarias 

defectuoso, trabajadores no asignados correctamente o una mala distribución. Así pues, 

si la restricción fuera removida, la línea de producción incrementaría su tasa de 

producción.
23

 

 

El identificar la restricción es la base primordial para desarrollar el TOC, ya que la 

restricción subordina la operación entera y para su mejora se requiere elevar la 

restricción. La programación del flujo de productos a través de la cadena de suministro 

se hace entonces necesaria. Ello es con el fin de asegurar la maximización continua de 

la salida de productos en base a una restricción.
24

 

 

Una ejemplificación breve de la utilidad del TOC se encuentra en la crisis económica 

actual por la que atraviesa Estados Unidos. Esta pues afecta a los recursos con los que 

dispone para su actuación. Tal es el caso del sector público que tiene una serie de 

demandas a satisfacer pero que no cuenta realmente con la capacidad requerida. Por 

ende, la optimización de los recursos en dicho entorno debe ser un objetivo para poder 

lograr la máxima eficiencia.
25

 

 

1.6.2. Características
26

 

Se presentarán a continuación las características del TOC en forma de comparación 

frente al enfoque JIT (Just in Time). Esta comparación se realiza ya que, supuestamente, 

el TOC nació para suplantar al JIT. 

 

                                                 

23
 Cfr. Knill 1998: 1 

24
 Cfr. Tollington 1998: 1-2 

25
 Cfr. Robbins 2011: 3-7 

26
 Cfr. Cook 1994: 1-4 
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El JIT se enfoca en el balance de la línea logrando un flujo constante en el proceso. Sin 

embargo, el enfoque TOC indica que es aceptable tener una planta desbalanceada. En el 

TOC, el objetivo de maximizar la productividad radica en el recurso restrictivo de la 

producción y su explotación. 

 

El JIT se ocupa de eliminar las variaciones que pudiera haber en los procesos con el fin 

de lograr la independencia entre las estaciones de trabajo e ininterrumpir el flujo 

constante. Por otro lado, en el TOC, la reducción de la variabilidad se aplica únicamente 

al recurso restrictivo considerando como un esfuerzo innecesario reducir las variaciones 

de las demás estaciones. 

 

En cuanto al lote de transferencia, el JIT dicta que el tamaño del lote debe ser igual en el 

flujo de proceso. En cambio, el TOC admite el uso de diferentes tamaños de lotes. Esto 

último hace que el TOC sea más apto para un mayor rango de entornos de trabajo que el 

JIT. 

 

Sin embargo, un aspecto que caracteriza a ambos enfoques es su interés por una mejora 

continua en los procesos. Asimismo, ambos sistemas de producción se preocupan por la 

calidad y la reducción del inventario de trabajo en proceso. 

 

El éxito de la aplicación del TOC frente al JIT dependerá de las características propias 

de la planta a la cual se dirige. Asimismo, se requerirá de personal altamente calificado 

para su efectiva aplicación, ya que la principal limitación de la aplicación del TOC 

radica en su lenguaje complejo dificultando su aprendizaje.
27

 

 

 

                                                 

27
 Cfr. Husby 2007: 5 
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1.6.3. Metodología de aplicación
28

 

Los pasos para la aplicación del TOC son los que se muestran a continuación. 

 

 Se identifica la restricción. Todos los sistemas productivos poseen restricciones que 

limitan el logro de mayores metas. Se entiende como restricción como aquella que 

establece la máxima salida o producto del sistema. Más específicamente, es la que 

acentúa más en el ingreso, genera mayores costos, mano de obra, genera altos 

inventarios o representa una capacidad menor a la demanda.
29

 

 Se explota la restricción. Conocida la restricción, esta debe alcanzar la máxima 

utilización posible. 

 Se subordina todo a la restricción. Las operaciones, recursos y actividades deben 

subordinarse a la restricción. 

 Se eleva la restricción. Es decir, aumentar la capacidad de la restricción. Cualquier 

mejora en otras actividades no logrará efectos en el incremento de la salida del 

sistema. 

 Si la restricción ha sido rota, se regresa nuevamente al paso uno comenzando 

nuevamente. De esta manera, se genera una mejora continua del sistema productivo 

siempre en búsqueda de nuevas restricciones que limiten la ganancia. 

1.6.4. Métricas de desempeño
30

 

Por otro lado, la teoría de restricciones posee métricas de desempeño que permiten 

monitorear los resultados económicamente. Se tiene como parte de las métricas la 

ganancia del sistema, el costo de la operación y el inventario usado. Se ejemplificará su 

aplicación en un negocio de pizzas. 

 

                                                 

28
 Cfr. Husby 2007: 3-5 

29
 Cfr. Álvarez, Inche y Salvador 2011: 4-7 

30
 Cfr. Kohli y Gupta 2010: 2-4 
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La ganancia, T (throughput), es la tasa en la que el sistema genera dinero a través de las 

ventas. Para el negocio, las ganancias provienen de 20 tipos y 4 tamaños de pizzas 

diferentes. Cada pizza aporta un 60% de su venta.  

 

El inventario, I (inventory), por otro lado, es todo el dinero invertido en la compra de 

cosas que el sistema intenta usar para vender. Esta definición, aparte del tradicional 

inventario de materia prima, trabajo en proceso y productos terminados, consiste en el 

inmueble y el equipo usado en las operaciones. Para el caso del negocio, se cuenta con 

inventarios semanales de materia prima, material en proceso diario y sus tres hornos, el 

inmueble del restaurante, sus instalaciones entre otras similares.  

 

Como último parámetro, se cuenta con los costos y gastos operativos, OE (operating 

expenses). Este se define como todo el dinero que el sistema emplea para cambiar el 

inventario por ganancia. Para el caso, se incluyen los salarios, gastos administrativos, 

desperdicios, depreciaciones, mantenimiento, cuotas de licencia y la renta. 

 

Asimismo, se derivan también tres medidas de desempeño de las anteriores: la ganancia 

neta, T-OE, el retorno de la inversión, (T-OE)/I y el flujo de efectivo, T-OE+ΔI. 

 

Como punto aparte, respecto al primer paso de la teoría de restricciones, se ofrece una 

herramienta para identificar la restricción, o restricciones, del sistema: el índice de tasa 

de producción.
31

 El índice de tasa de producción es una fracción dada por la tasa de 

producción actual de una máquina en una determinada línea entre la tasa de producción 

requerida para satisfacer la demanda. Su cálculo se relata a continuación. 

                                                 

31
 Cfr. Babu, Rao y Maheshwaran 2006: 1-2 
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Donde: 

ij = índice de tasa de producción en la máquina i en la línea j 

ij = tasa de producción requerida en la máquina i en la línea j 

ij = tasa de producción actual en la máquina i en la línea j 

Pij = tiempo de procesamiento en la máquina i en la línea j 

Aij = porcentaje de tiempo disponible en la máquina i en la línea j 

Hij = total de tiempo idealmente disponible en la máquina i en la línea j 

Uij = tiempo no disponible en la máquina i en la línea j 

Sij = tiempo de configuración en la máquina i en la línea j 

Rij = tiempo de reproceso en la máquina i en la línea j 

Lij = tiempo muerto en la máquina i en la línea j 

Oij = tiempo ocupado por  el procesamiento de otros productos en la máquina i en la 

línea j 

aij = probabilidad de operación satisfactoria en la máquina i en la línea j 

ij = tiempo entre fallas en la máquina i en la línea j 

ij = tiempo de reparación en la máquina i en la línea j 
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Aquellas máquinas cuyo índice sea menor a 1 representarán un cuello de botella para el 

sistema de producción. Asimismo, el índice y los diversos parámetros que lo conforman 

pueden guiar las mejoras, ya que a producto de ellas sus valores cambiarán. Por 

ejemplo, cualquier disminución en el tiempo no disponible, conformado por la 

configuración, reproceso, tiempos muertos y ocupación de la máquina logrará un 

aumento en el tiempo disponible y, por tanto, un aumento en la tasa de producción 

actual. Ello finalmente dará consigo un aumento en el índice de tasa de producción. 

 

1.7. Reglas de prioridad para la secuencia de tareas
32

 

Para establecer, de un conjunto de tareas o trabajos pendientes, la secuencia de estos, se 

requiere establecer una regla de prioridad que permita diferenciar a dichas tareas. Una 

vez establecida la diferencia entre los trabajos, se podrá saber quién debe ser el primero 

en atenderse, quién debe ser el segundo y así sucesivamente hasta el último trabajo 

pendiente. Las reglas de prioridad más conocidas para la secuencia de tareas son las 

siguientes: 

 

 Tiempo de procesado más corto (TPC).- Esta regla de secuenciación prioriza a las 

tareas cuyos tiempos de procesado son cortos ubicando al de menor tiempo primero. 

La regla de TPC tiene la propiedad de minimizar el tiempo de flujo promedio, el 

tiempo de espera promedio y la tardanza promedio principalmente. 

 Tiempo de holgura más corto (THC).- El tiempo de holgura viene a ser la diferencia 

entre el tiempo de procesado y la fecha de entrega, fecha prometida al cliente. Así 

pues, la secuencia de trabajo es ordenada con respecto al incremento del tiempo de 

holgura. La regla de THC tiene la propiedad de maximizar la mínima tardanza y 

minimizar la máxima prontitud. 

 Fecha de entrega más próxima (FEC).- En este caso, el grupo de trabajos es 

ordenado en el orden de incrementar la magnitud de la fecha de entrega. La regla de 

FEC tiene la propiedad de minimizar la tardanza máxima. 

                                                 

32
 Cfr. Moodie y Roberts 2001: 3-4 
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 Primero en entrar, primero en salir (PEPS).- Las tareas son procesadas en orden de 

su arribo a producción. Esta regla es considerada aleatoria, puesto que no existe un 

mecanismo que defina la secuencia del grupo de trabajos a atender. Esta regla de 

prioridad es entonces independiente del control de producción. 

 

Debe aclararse que no existe una regla de prioridad superior a las demás; cada regla 

demuestra diferentes desempeños de acuerdo al entorno particular de producción. No 

obstante, ello no implica que se deba restringir la elección hacia una sola regla de 

prioridad. Se puede aplicar ponderaciones de cada regla de acuerdo a cuán importante 

para el entorno productivo particular son sus beneficios de cada dicha regla. 

Asimismo, las reglas de prioridad descritas pueden ser usadas para programaciones a 

largo plazo contraria a la secuenciación de tareas, ya que esta última es de corto plazo. 

Este uso se puede apreciar en el uso del MRP en donde, muchas veces, se tiene una 

capacidad inferior a la demanda. Las reglas de prioridad ayudarían en este entorno a 

mejorar el desempeño del uso de la capacidad priorizando las tareas más convenientes 

de acuerdo a la regla elegida.
33

 

Se piensa aplicar la regla TPC en las propuestas de mejora. Por tanto, se cree 

conveniente profundizar dicha regla. 

 

1.7.1. Tiempo de procesado más corto (TPC)
34

 

El objetivo primordial de la regla TPC es la reducción del tiempo de ciclo de trabajo. 

Sus orígenes se remontan a la creación de los sistemas operativos en donde se buscaba 

disminuir el promedio de flujo de tareas a procesarse. Así pues, en el entorno 

computacional, la atención de las tareas de menor tiempo en primer lugar permitía 

disminuir más rápidamente la cantidad de tareas pendientes logrando disminuir el flujo 

de tareas y el tiempo de ciclo. No obstante, el entorno computacional es diferente al 

entorno fabril. 

                                                 

33
 Cfr. Biggs 1985: 1-2 

34
 Cfr. Rose 2001: 1-5 
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El entorno computacional tiene tareas que difieren siempre en sus tiempos de 

procesado. Además, los recursos con que cuenta son casi idénticos y de un solo nivel. 

Es decir, no tienen que procesarse en una línea de distintos recursos para terminar la 

tarea. En cambio, el entorno fabril cuenta con tipos de tareas en donde el tiempo es 

similar para cada tarea de tipo. Los recursos con los que cuenta son distintos y cuentan 

con diferentes etapas para culminar la tarea. 

 

Las diferencias del desempeño de la regla TPC pueden apreciarse con una simulación 

de los dos entornos expuestos. No obstante, el tema de interés es el entorno fabril por lo 

que se tendrá al primer entorno simulado con recursos de una sola etapa. El segundo 

entorno se simulará con recursos de múltiples etapas. 

 

Los resultados de la simulación permiten afirma que la regla TPC disminuye 

notablemente el tiempo de ciclo en el primer entorno. Sin embargo, en el segundo 

entorno, algunos productos disminuyeron su tiempo de ciclo, algunos otro aumentaron 

su tiempo de ciclo, pero, en la mayoría de los productos, no hubo un cambio 

significativo de dicho tiempo. El estudio concluye que es prácticamente imposible 

predecir la dirección y la magnitud del cambio del tiempo de ciclo en entornos fabriles 

de múltiples etapas. 

 

1.8. Simulación
35

 

 

1.8.1. Definición 

La simulación de eventos discretos es una técnica que permite crear modelos, 

apoyándose en equipos y programas informáticos, que posteriormente servirán para 

                                                 

35
 Cfr. Villanueva 2008: 221-225 
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analizar el comportamiento de un sistema en diferentes circunstancias, analizando los 

posibles cambios y sus consecuencias. 

 

En el libro “The Handbook of Simulation” de Jerry Banks, se define la simulación como 

  

“(…) la imitación de las operaciones de un proceso real. La simulación 

comprende la creación de un escenario artificial y el análisis del mismo 

para detectar los problemas que presenta el sistema operacional 

representado. [La] simulación es una herramienta indispensable para 

resolver muchos de los problemas que se presentan en la realidad. La 

simulación es empleada para representar y analizar distintas alternativas 

de un sistema productivo y finalmente ayudarnos a decidir cual es la 

mejor de las distintas alternativas.” (Banks 1998) 

 

La simulación ofrece múltiples escenarios en donde el personal puede aprender como 

desenvolverse. A su vez, se omite el costo y las consideraciones necesarias que conlleva 

el entorno real. Estos “micro-mundos” generados por computadora pueden modelar, 

ensayar y analizar varias estrategias de negocio planteadas dejando los riesgos y 

restricciones impuestas en el mundo real.
36

 

 

No obstante, un caso extremo en que la simulación deja de ser una ayuda o soporte y 

pasa a ser un punto vital en la planta es, en ejemplo, en el caso de la metalurgia. En este 

entorno, el flujo y la solidificación de los materiales fundidos y su tratamiento térmico 

es de difícil o incluso imposible observación. Sin embargo, con el uso de simuladores la 

vista del fenómeno del proceso se hace posible.
37

 A continuación, se presentará su uso 

de manera general. 

 

                                                 

36
 Cfr. Gaugban 1993: 1 

37
 Cfr. Ludwig 2010: 1 
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1.8.2. Aplicaciones 

Una de las principales aplicaciones estriba en el diseño de planta. La simulación 

permitirá medir productividades, unidades fabricadas, tiempo empleado en transportes y 

demás variables que dependerán de los diseños de planta alternativos a evaluar. Se 

buscará la optimización del flujo del material en este entorno. 

 

A su vez, se tiene la aplicación en modificaciones a las líneas de producción 

preocupándose la simulación en el balanceo y las diferencias existentes entre los 

tiempos de ciclo de las estaciones de trabajo. Se ofrece la planificación de las horas de 

funcionamiento ante los desbalances, la detección de cuellos de botella y el análisis del 

material en proceso, el empleo de recursos y la saturación de inventarios intermedios. 

 

Asimismo, ambas aplicaciones permitirán conocer las ineficiencias propias del sistema 

en términos de tiempos muertos del personal y la maquinaria. 

 

1.8.3. Ventajas e inconvenientes 

Ayuda a mejorar los procesos y los resultados, ayuda a decidir correctamente, 

diagnostica problemas, estudia fácilmente diferentes posibilidades, ofrece 

visualizaciones en 3D, predice nuevas situaciones ante cambios y asegura las 

inversiones. 

 

Permite experimentar con sistemas aún inexistentes o, por el contrario, experimentar 

con sistemas existentes sin que estos se alteren.
38

 

 

                                                 

38
 Cfr. UJAEN 2012: 7 
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Permite la búsqueda del proceso óptimo con el equilibrado de líneas, estudio de 

almacenes (necesidades, dimensionamiento de espacios), reparto de cargas de trabajo, 

identificación de cuellos de botella, dimensionamiento de cintas transportadoras entre 

otras. 

 

No obstante, las simulaciones pueden ser costosas tanto en tiempo como en dinero. 

La adquisición de los datos, en ocasiones puede requerir más tiempo del planificado, 

debido principalmente a que un gran número de empresas no tiene controlados los 

tiempos de ciclo, de cambio y otros datos de sus procesos productivos. Por ultimo, las 

simulaciones pueden ser usadas inadecuadamente. 

 

1.8.4. Metodología de aplicación 

Los pasos del proceso de simulación mostrados son los desarrollados por los autores 

Banks, Carson y Nelson (1996). En el gráfico Nº 8 se presenta un flujograma que 

secuencia los pasos a seguir. 
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Gráfico Nº 8 : Etapas de un proyecto de simulación 

 

Fuente: Villanueva 2008: 223 
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Los pasos en el proyecto de simulación se detallarán a continuación. 

1. Formular problema.- En esta primera etapa, se debe plantear el problema con las 

consecuencias que este genera. Asimismo, se debe conocer la dimensión del 

problema con todos sus aspectos que la distinguen. 

2. Plantear objetivos y tareas.- En la segunda etapa, se debe definir claramente los 

objetivos que persigue la simulación. La definición de dichos objetivos está 

alineada al problema que se pretende dar solución. Asimismo, el objetivo 

planteado permitirá dar el enfoque al problema y, dependiendo de la formulación 

de la meta, la exposición del problema puede variar y refinarse. 

3. Diseñar modelo conceptual.- En este punto, lo que se pretende es simplificar la 

realidad compleja del sistema en estudio con la definición de un modelo. La 

realidad abstracta del modelo permitirá entonces el manejo de las características 

del sistema para su uso eficiente en dar una solución al problema planteado. No 

obstante, se debe tener un equilibrio entre la simplicidad del modelo y la 

veracidad de los resultados de dicho modelo. 

4. Tomar datos.- A la par del diseño del modelo, se debe extraer los datos para la 

validación del modelo conceptual. Los datos, en síntesis, permitirán estimar las 

características del sistema en estudio y sugerir hipótesis. 

5. Elaborar simulación.- En la elaboración de la simulación, se debe tener en 

cuenta el hardware computacional a usarse y, asimismo, la complejidad del 

algoritmo. El tiempo consumido y la implementación a futuro derivarán de la 

elaboración de la simulación.  

6. Verificar modelo.- En este punto, se debe realizar un juicio inicial de la 

veracidad del modelo. Ello se logra extrayendo las salidas básicas del modelo y 

comparándolas con las obtenidas de la realidad. 

7. Validar modelo.- En este punto, se debe validar los parámetros del modelo. Para 

tal fin, se busca la aceptación estadística de dichos parámetros con la ayuda de 

pruebas de bondad de ajuste y la significancia estadística presentada. 

8. Diseñar experimentos.- Se debe definir para cada experimento, los valores 

iníciales de este para la corrida del modelo. Asimismo, se entrará en detalle 

respecto a cada experimento. 

9. Simular y analizar resultados.- Se procede entonces a la simulación del modelo. 

En este punto, se debe tener en cuenta el almacenamiento de las salidas de la 

simulación que permitirán su estudio y análisis. Asimismo, para el análisis, se 

deberá realizar los cálculos en las pruebas estadísticas e interpretar los resultados 

de la simulación. 

10. Emitir informe.- La interpretación de los resultados hará posible la 

comunicación ágil y resumida de las salidas de la simulación en los 

experimentos que hubiese. 
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11. Implantar.- Por último, las propuestas validadas con la simulación permitirán 

decidir su implantación. El que ejecuta la simulación puede ser parte de la 

implantación pero no necesariamente.
39

 

 

Un punto a considerar en la elaboración de la simulación es el ajuste que se tiene que 

hacer en los datos recopilados. Las diversas actividades del proceso a simular pueden 

presentar asimismo distintos tipos de distribución. El ajuste a una distribución permitirá 

finalmente el uso de dicha distribución en la generación de variables aleatorias a partir 

del random o aleatoriedad del sistema. 

Asimismo, se recomienda crear una interfaz del modelo que permita modificar el 

escenario facilitando la creación de nuevos experimentos. En cuanto a las respuestas 

dadas por la simulación, también se recomienda mostrar una interfaz que permita 

interiorizar rápidamente las respuestas del sistema. Como ejemplo, en el gráfico Nº 9 se 

muestra la respuesta de simular un proceso de plastificado de barras metálicas. 

Gráfico Nº 9 : Respuesta del sistema 

Fuente: Parra, Pérez y Torres 2005: 165 

                                                 

39
 Cfr. Titiosky 2012: 3-8 



52 

 

Se puede resaltar del gráfico Nº 9 el uso de semáforos al costado de los datos de salida 

mostrados a modo de indicadores para mostrar el estado del sistema. Se deja opción 

también a la muestra de más resultados en tablas y gráficos.
40

 

 

                                                 

40
 Cfr. Parra, Pérez y Torres 2005: 153-170 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ACTUAL, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En este segundo capítulo, lo que se pretende es mostrar información del área de 

tintorería en cuanto a sus procesos actuales. Sólo se revela la información concerniente 

para poder plantear unas propuestas de mejora del área por ser objetivo del estudio. A su 

vez, también se busca presentar el diagnóstico del área en base a indicadores para 

finalmente justificar monetariamente el estudio. Agrupando los temas de la información 

y el diagnóstico del área de tintorería, se tienen seis puntos a desarrollarse: codificación, 

tiempos de producción, programación de producción, identificación del problema, 

sustentación del problema y definición de causas raíz. 

 

En el primer punto, se muestra la codificación propia de la empresa de hilandería a la 

cual va dirigida el estudio. Los códigos se aplican tanto a los pedidos, ayudando a 

caracterizar un pedido en particular, como a la maquinaria del área, para sus 

nombramientos a lo largo del estudio. Especialmente, los códigos de los pedidos 

muestran características físicas del material solicitado, como la calidad y el color, al 

mismo tiempo que su formato por lo que realmente ayuda a distinguir al pedido en la 

producción de este. 

 

En tiempos de producción, se muestra el cálculo que realiza el área para hallar los 

tiempos que se tardarán los pedidos en los procesos del área agrupados en tres 

secciones: preparación, teñido y acabados. Los tiempos de producción hallados son 

usados en la programación del trabajo y en el costeo del material por lo que son de suma 

importancia. 
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En la programación de producción, se explica la manera en que se asignan los distintos 

pedidos del área de tintorería a las máquinas para su procesamiento. La programación es 

semanal y muestra las decisiones tomadas en base a las características del material para 

su asignación a cada máquina por medio de diagramas de flujo. 

 

En la identificación del problema, se buscan evidencias que demuestren la existencia de 

un problema de productividad del área de tintorería. Para ello, se hace uso de 

indicadores del porcentaje de cumplimiento del tiempo programado y de la utilización 

de la maquinaria existente para ver el grado de productividad. 

 

El punto de la sustentación del problema traduce económicamente el problema hallado 

en base al resultado de dos indicadores monetarios: costo de tiempo extra y costo de 

oportunidad. El indicador de costo de tiempo extra refleja la cantidad de tiempo extra 

empleado por causa de exceder el tiempo programado. Ya que el tiempo programado es 

usado en el costeo, un mayor uso del asignado conlleva mayores costos. A su vez, el 

costo de oportunidad refleja la capacidad ociosa de las máquinas pudiendo usarse en la 

producción pronosticada por el área de planeamiento para generar mayor utilidad. Los 

indicadores, por ende, reflejan la productividad del área de tintorería. Se describe el 

cálculo que conlleva elaborar los indicadores y se muestra finalmente su aplicación en 

el año 2010. 

 

Finalmente, se busca la definición de causas raíz que permitan confrontar el problema 

detectado. Este paso es necesario, ya que solo atacando las causas que originan el 

problema se evita a cabalidad la generación de los mismos problemas. Se hace uso para 

ello del diagrama de árbol de causas raíz aunada al empleo de puntajes para cada causa 

raíz encontrada permitiendo ponderarlas en base a su importancia en la creación del 

problema. El puntaje, finalmente, permitirá discernir las causas que serán usadas en la 

propuesta de mejora de la productividad del área de tintorería. 
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2.1. Codificación 

 

2.1.1. Codificación del pedido 

Cada pedido, también llamado artículo, del material es codificado para su manejo en la 

producción. El código revela las características propias de cada material particular a 

trabajar. A continuación, se detallará la codificación con un código ejemplo: 

674RC2120N5. 

 

Los tres primeros dígitos representan la calidad, que en este caso es la de 674. 

 

El cuarto digito indica el tipo de producto del cual se trata el material, pudiendo ser F de 

floca, H y R de hilo, B de bumps y T y S de tops. 

 

El quinto digito informa el formato del producto que tendrá el material para su 

despacho, pudiendo ser C de cono, O de ovillo, M de madeja y Z de trenza. 

 

El sexto digito es el número de cabos que conforman el hilo del artículo, que en este 

caso son 2 cabos en un hilo. 

 

El séptimo, octavo y noveno conforman un solo número el cual es una razón de metros 

por un gramo de un cabo del hilo. En este caso serían 12,0 metros por 1 gramos de un 

cabo. 

 

Sin embargo, para indicar los metros por gramo del hilo entero, lo cual es más práctico 

para el presente estudio, se necesita calcular el llamado número métrico final (nmfinal): 
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gramo

hilometros

cabos

hilo

gramo

cabometros
finalnm







6

2

12
.  

 

Ello quiere decir que 6 metros del hilo del artículo pesan 1 gramo. 

 

Los números restantes, siendo posible también encontrar letras, indican finalmente el 

color que posee el artículo. 

 

2.1.2. Codificación de las máquinas 

Para el manejo de las máquinas en la producción se estableció la siguiente codificación 

mostrada en la Tabla Nº 1. 

 

Tabla Nº 1: Codificación de las máquinas del área de teñido 

Código Significado 

TIMD0i máquina madejera número i 

TITB0i máquina tubera número i 

TIA0i máquina de teñido número i 

TIAL0i máquina secadora por alisado número i 

TIRF0i 

máquina secadora por radiofrecuencia 

número i 

TISN0i máquina secadora normal número i 

TIDV0i máquina de devanado número i 
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Fuente: Elaboración propia 

Los códigos serán usados a lo largo del presente documento para el nombramiento de la 

maquinaria. 

 

2.2. Tiempos de producción 

Lo que se busca en este punto es mencionar los cálculos que usa el área de tintorería 

para hallar los tiempos de producción. Recordando lo mencionado en el capítulo 1, el 

los tiempos de producción del área se dividen en 3 secciones: preparación, teñido y 

acabados. 

 

2.2.1. Procesos de preparación 

En la sección de preparación, se cuenta con los procesos de madejeado y bobinado. 

Estas son realizadas por máquinas madejeadoras y bobinadoras respectivamente al 

cargo de un operario por máquina. Solamente se optará por uno de ellos en la 

preparación del material para el teñido. 

 

El cálculo del tiempo que se incurre en un determinado pedido en los procesos de 

preparación es realizado hallando el tiempo teórico del proceso para luego dividirlo por 

la eficiencia estimada. Dicha eficiencia es dada por el área de acuerdo a su experiencia. 

Se dice que es en un determinado pedido porque, como se mencionó anteriormente, los 

pedidos varían entre si en varias características propias de cada hilo. 

 

A su vez, el tiempo teórico es el tiempo que se demoraría el proceso de preparación, 

madejeado o bobinado, si no existieran tiempos de set-up en las máquinas. Cabe la 

pregunta de por qué no simplemente se suma el tiempo de set-up al tiempo teórico para 

hallar el tiempo total. La razón es porque todos los pedidos están divididos en partes; es 

decir, un pedido particular de hilo, por ejemplo de 25 kg., se presenta dividido en 

formatos de conos de 1 kg. aproximado. Por ende, en un pedido, pueden existir varios 
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set-ups dentro del proceso de preparación del material. A su vez, se presenta que los set-

ups pueden ser hechos al mismo tiempo que una parte de la máquina de preparación esta 

trabajando. Las ecuaciones para el cálculo del tiempo de proceso son las siguientes: 

 

 
     

    posicioneshrmvelocidad

grmfinalnmKggrKgpeso
hrteóricotiempo






min60min

.1000
.  

 

 
 

estimadoeficiencia

hrteoricotiempo
hrestimadotiempo

.%

.
.   

 

Donde: 

 Peso = es el peso del material del pedido 

 Nmfinal = es la densidad del hilo del material del pedido 

 Velocidad = es la velocidad de la máquina preparadora (madejeadora o bobinadora) 

 Posiciones = sub-máquinas dentro de una máquina preparadora donde se trabaja un 

cono 

De las ecuaciones, se puede deducir que el tiempo teórico depende de las características 

del pedido a trabajar y de la máquina misma. 

 

Las velocidades y posiciones de las máquinas existentes en la sección de preparación se 

muestran en la Tabla Nº 2. 
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Tabla Nº 2: Velocidades y posiciones de las máquinas de la sección de preparación 

Máquinas de preparación TIMD01 TIMD02 TIMD03 TITB01 

velocidad (m/min) 320 320 320 350 

posiciones 40 40 40 32 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplos de estudios de tiempos realizados a los procesos de preparación son 

mostrados en el anexo Nº 1. 

 

2.2.2. Proceso de teñido 

El tiempo del proceso de teñido también depende de las características del material. A 

su vez, depende también de la máquina de teñido programada para cada material. Para 

el establecimiento de tiempos de producción en el teñido, actualmente se emplean 

tiempos estándar. No obstante, el proceso se caracteriza por la gran variabilidad que 

posee y los tiempos estándar no pueden predecir dicha variabilidad.  

Tan sólo relacionando el tiempo de procesamiento con la cantidad, variables 

aparentemente relacionadas de manera directa, se puede observar dicha variabilidad. Se 

muestra en el Gráfico Nº 1 la relación extraída de informes de producción de Enero del 

2010. 
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Gráfico Nº 1: Tiempo de procesamiento  de teñido por kilogramo de material 

Fuente: Elaboración propia 

 

La variabilidad en los tiempos también se debe, asimismo, a la variabilidad y errores 

presentes en el laboratorio, ya que este es el encargado de producir la curva de teñido 

necesaria para el teñido. Se ha encontrado que hasta el más eficaz de los químicos que 

trabajan en el laboratorio llega a equivocarse un 20% en la formulación del color 

correcto. No obstante, el análisis de dicha variabilidad queda fuera del alcance del 

estudio. 

 

Las variables de calidad, presensación, nm.final, color, máquina programada y la 

cantidad del material teñido tendrán que ser investigadas para la búsqueda de sus 

relaciones causantes del tiempo de procesamiento presentado. 
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2.2.3. Procesos de acabados 

En la sección de acabados, se cuenta con los procesos de secado y devanado, los cuales 

a su vez tienen distintas opciones para su realización. En el proceso de secado, se tienen 

las opciones de alisado, secado normal y radiofrecuencia. En el proceso de devanado, se 

tienen las opciones de devanado de madeja o devanado de bobina. Cada proceso en 

particular es realizado por su máquina respectiva. 

 

Dado que el secado posee cálculos de tiempos teóricos diferentes a los del devanado, se 

tratarán por separado. El cálculo del tiempo estimado, no obstante, sigue siendo el 

mismo. 

 

2.2.3.1. Proceso de secado de acabados 

En el alisado, se procesan únicamente productos intermedios. El cálculo del tiempo 

teórico es hallado de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 

 
   

     hrmvelocidadmgr

kggrkgpeso
hrteóricotiempo

min60min035.0

1000
.




  

 

Nuevamente, se tienen distintas velocidades por máquina, las cuales se muestran en la 

Tabla Nº 3. 
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Tabla Nº 3: Velocidades de máquinas alisadoras por materia prima en metros por 

minuto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se hace una división por materia prima trabajada, ya que influye en el tratamiento del 

secado las propiedades físicas del material. Esta influencia afecta a todos los tipos de 

secado por lo que se encontrará más de estas divisiones adelante. 

 

En el secado normal, el cálculo del tiempo teórico es hallado de acuerdo a la siguiente 

fórmula. 

 
 

 
 

 










llenopmkg

kgpeso
masredondear

hr

llenopmocesotiempodepr
hrteóricotiempo

.5.22
.

min60

.min
.

 

Donde: 

Pm.lleno = portamaterial lleno 

 

Aquí es necesario aclarar que las secadoras normales poseen un límite en cuanto a la 

capacidad usable delimitada por el portamaterial usado para colocar el material en la 

secadora. Se poseen los tiempos de procesamiento por portamateriales en el cual 

abarcan a lo máximo 22.5 kilogramos de material a secar. El cálculo solo se limita a 

calcular cuantos portamateriales se van a usar y a partir de allí multiplicarlo por los 

tiempos de procesamientos dados en la Tabla Nº 4. 
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Tabla Nº 4: Tiempos de proceso por portamaterial lleno  de máquinas secadoras 

normales  por materia prima en minutos 

Máquinas 

secadoras 

normales 

alpaca oveja acrílico algodón 

mezcla 

con 

algodón 

alpaca 

suri 

TISE01 23 19 12 37 21 44 

TISE02 19 17 9 34 19 36 

TISE03 23 20 12 37 21 44 

TISE04 25 23 14 40 23 48 

TISE05 25 23 14 40 23 48 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el secado por radiofrecuencia, se maneja información sobre la productividad, dada 

en kilogramos por hora, para el cálculo del tiempo teórico. Se usa la siguiente fórmula. 

 

 
 

 hrkgdadproductivi

kgpeso
hrteóricotiempo .  

 

La productividad en las máquinas secadoras por radiofrecuencia se dan en la Tabla Nº 

5. 
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Tabla Nº 5: Kilogramos por hora de máquinas secadoras de radiofrecuencia por 

materia prima 

Máquinas 

secadoras de 

radiofrecuencia 

alpaca oveja acrílico algodón 
alpaca 

suri 
web 

algodón 

N5 

algodón 

BLA 

TIRF01 58.80 85.50 117.00 61.75 58.80 27.50 61.75 48.75 

TIRF02 25.20 28.80 90.00 33.96 25.20 23.10 48.26 32.18 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.2. Proceso de devanado de acabados 

El calculo del tiempo de devanado, independientemente del tipo, es idéntico al de los 

procesos de preparación. Únicamente cambiarían los datos referentes a la maquinaria, 

los cuales se muestran en la Tabla Nº 6. 

 

Tabla Nº 6: Velocidades y posiciones de las máquinas de la sección de acabados 

Máquinas 

devanadoras TIDV01 TIDV02 TIDV03 TIDV04 TITB05 

Velocidad (m/min) 290 290 400 350 450 

posiciones 27 35 29 14 22 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplos de estudios de tiempos realizados a los procesos de acabados son mostrados 

en el anexo Nº 2. 
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2.3. Programación de producción 

La programación de producción es entendida aquí como la asignación de tareas, pedidos 

o artículos, en las máquinas de producción para su trabajo. La programación es 

realizada primeramente con las máquinas de teñido asignando los pedidos para una 

semana por el área de planeación. La asignación a una máquina respectiva depende de 

la capacidad de esta. Se escoge una máquina con una capacidad acorde para trabajar el 

pedido en un solo proceso de teñido. Si es excesivamente grande, se trabajará en dos o 

más procesos de teñido dividiendo el pedido original en dos o más pedidos 

respectivamente. Las capacidades de las máquinas de teñido se dan en la Tabla Nº 7. 

 

Tabla Nº 7: Capacidades de las máquinas de teñido 

Máquina 
Capacidad 

Máx. (Kg.) 
Máquina 

Capacidad Máx. 

(Kg.) 

TIA01 210 TIA21 42 

TIA02 125 TIA22 40 

TIA03 8 TIA23 40 

TIA05 100 TIA24 2 

TIA07 40 TIA25 80 

TIA09 39 TIA26 40 

TIA10 15 TIA27 2 

TIA11 15 TIA28 2 

TIA12 95 TIA29 160 

TIA13 95 TIA30 160 

TIA16 8 TIA31 110 
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TIA17 11 TIA35 416 

TIA18 15 TIA36 40 

TIA19 29 TIA37 40 

TIA20 29     

Fuente: Elaboración propia 

 

El orden de los pedidos es hecho siguiendo la regla FIFO, First In First Out o primero 

en entrar primero en salir, y también al mismo tiempo considerando como prioridad de 

trabajo en el día la asignación de artículos con colores blancos y claros, siguiendo con 

los intermedios y dejando al último la producción de colores intensos y oscuros. Esta 

regla de prioridad del color del material es para no afectar la calidad en la obtención del 

color en el teñido. 

 

Posteriormente el área de teñido se encarga de asignar las demás máquinas para sus 

procesos de preparación y acabados. En este, punto se tiene el conocimiento del código 

del articulo, la máquina de teñido asignada y la cantidad, peso, a trabajarse de los 

pedidos. Estos datos proveerán a la producción la información necesaria para designar 

los trabajos en las distintas máquinas. En especial, ayudará a decidir si se tiene que 

madejear o bobinar, si se tiene que secar por alisado, radiofrecuencia o por secado 

normal y si se tiene que devanar en formato madeja o bobina. Se buscará siempre la 

asignación de trabajo tal que se use la mayor capacidad disponible de la maquinaria. 

 

A continuación, se harán muestra de los pasos de decisión en diagramas de flujo para la 

asignación de trabajo en el área de producción. La nomenclatura usada para su 

realización y lectura es la mostrada en la Gráfica Nº 2. 
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Gráfico Nº 2: Leyenda del flujograma de los pasos de decisión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las gráficas Nº 3, 4 y 5 siguientes describen los pasos de decisión mencionados para la 

asignación del trabajo en las secciones de preparación, secado y devanado 

respectivamente. 
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Gráfico Nº 3: Pasos de decisión en la asignación de preparación 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 4: Pasos de decisión en la asignación de secado de acabado 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 5: Pasos de decisión en la asignación de devanado de acabado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos del área de producción usados en los pasos de decisión de los diagramas de 

flujos se dan en el anexo Nº 3. 
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2.4. Identificación del problema 

Para el diagnóstico de la situación del área de tintorería, se hace uso de dos indicadores: 

el porcentaje de cumplimiento en los tiempos programados y el porcentaje de utilización 

de la maquinaria. Estos se encargan de monitorear el desempeño en cuanto a la 

productividad del área. A continuación, se detallará cada indicador junto con su 

aplicación a lo largo del año 2010. 

 

El porcentaje de cumplimiento en los tiempos programados hace una comparación entre 

el tiempo usado en planta y el tiempo programado por el área mostrando el grado en el 

cual se cumple el tiempo programado sin sobrepasarse de este. Se obtiene dividiendo 

los pedidos cumplidos entre el total de pedidos. 

 

Este indicador se aplicó para cada proceso realizado en el área en cada mes del año 

2010. Los resultados se muestran en la tabla Nº 8. 

Tabla Nº 8: Porcentajes de cumplimiento del tiempo programado por procesos 

Mes Madejeado Bobinado Teñido 
Secado 

alisado 

Secado 

Normal 

Secado 

Radio-

frecuencia 

Devanado 

1 45% 81% 44% 79% 20% 80% 26% 

2 40% 82% 51% 78% 24% 76% 23% 

3 39% 80% 50% 70% 25% 75% 26% 

4 45% 81% 40% 77% 15% 85% 30% 

5 48% 76% 43% 74% 9% 91% 27% 

6 43% 80% 43% 72% 16% 85% 28% 

7 50% 78% 40% 74% 19% 81% 34% 
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8 45% 82% 41% 77% 10% 90% 32% 

9 35% 83% 42% 72% 19% 81% 20% 

10 46% 85% 39% 72% 24% 76% 38% 

11 33% 87% 44% 81% 13% 87% 32% 

12 49% 73% 48% 84% 7% 93% 43% 

Anual 43% 81% 44% 76% 17% 83% 30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la tabla anterior un bajo cumplimiento por parte de las 

operaciones de madejeado, teñido, secado normal y devanado a comparación de las 

operaciones de bobinado, secado por alisado y secado por radiofrecuencia. Ello se 

puede explicar debido a la variabilidad inherente en el uso de mano de obra en los 

procesos de bajo cumplimiento. En contraste, las operaciones de bobinado y secado por 

radiofrecuencia presentan máquinas con una mayor estandarización y automatización. 

 

El porcentaje de utilización de la maquinaria, por otro lado, muestra el grado de 

utilización de la maquinaria respecto a la capacidad disponible. Se obtiene dividiendo el 

tiempo usado entre la capacidad. 

 

Este indicador se aplicó para cada proceso realizado en el área en cada mes del año 

2010. Los resultados se muestran en la Tabla Nº 9. 
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Tabla Nº 9: Porcentajes de utilización de la maquinaria por procesos 

Mes Madejeado Bobinado Teñido 
Secado 

alisado 

Secado 

Normal 

Secado 

Radio-

frecuencia 

Devanado 

1 50% 61% 38% 71% 45% 18% 71% 

2 55% 62% 36% 79% 52% 20% 83% 

3 83% 80% 44% 100% 57% 32% 100% 

4 57% 37% 36% 83% 56% 11% 68% 

5 61% 83% 44% 88% 61% 14% 95% 

6 73% 95% 42% 98% 63% 23% 100% 

7 62% 78% 40% 87% 56% 22% 93% 

8 66% 42% 43% 87% 57% 9% 78% 

9 78% 38% 45% 100% 67% 18% 83% 

10 70% 30% 40% 84% 56% 26% 77% 

11 58% 27% 31% 71% 48% 9% 68% 

12 42% 43% 25% 65% 38% 10% 63% 

Anual 63% 56% 39% 84% 55% 18% 82% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar de la tabla anterior una baja utilización en los procesos de 

radiofrecuencia y teñido a comparación del resto. Esta situación es critica, en especial 

para el proceso de teñido, ya que las máquinas de teñido son numerosas, 26 operativas 

en promedio, y son de gran valor por lo que se conlleva un alto costo de oportunidad. La 

magnitud del costo de oportunidad es desarrollada más adelante. 
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Ambos indicadores se pueden resumir en el siguiente gráfico. A su vez, se asignó 

consigo un objetivo en ambos indicadores del 50% tanto para el cumplimiento del 

tiempo programado como para la utilización de la maquinaria. 

 

Gráfico Nº 6: Porcentajes de cumplimiento del tiempo programado y utilización de la 

maquinaria por procesos y objetivo planteado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores bajos obtenidos por ambos indicadores en la mayoría de los procesos 

revelan una baja productividad. Esto se puede afirmar porque el incumplimiento en el 

tiempo programado conlleva al uso necesario de tiempo extra para completar el trabajo 

del pedido. Entiéndase que todos los pedidos no son anulados a pesar de incumplir el 

tiempo programado; si el tiempo usado excede al tiempo programado se usará tiempo 

extra asumiendo consigo un costo extra proporcional al tiempo que se necesite para 

completar el pedido. 

 

Asimismo, la baja utilización de la maquinaria conlleva costos de oportunidad, ya que 

se tiene una constante demanda que satisfacer justificada con los pronósticos del área de 
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planeación. La capacidad ociosa entonces puede ser usada para satisfacer dicha 

demanda, lo cual no esta sucediendo perdiendo consecuentemente mayor ganancia para 

la empresa. 

 

Por ende, se identifica el problema en el bajo cumplimiento del tiempo programado y en 

la baja utilización de la maquinaria en los procesos del área de tintorería. La 

sustentación económica de dicho problema se tratara a continuación traduciendo el 

problema en sus respectivos costos. 

 

2.5. Sustentación del problema 

El problema ya identificado se pasará a sustentar en base a dos indicadores monetarios: 

costo de tiempo extra y costo de oportunidad. Ambos indicadores son la traducción en 

costos del incumplimiento del tiempo programado y la inutilización de la capacidad 

respectivamente. Se pasará a detallar dichos indicadores monetarios. 

 

La programación es hecha semanalmente y se sustenta en el cálculo del tiempo de 

producción en donde cada artículo es asignado con un tiempo programado, hallado de 

acuerdo a las fórmulas mostradas anteriormente. El tiempo programado debe ser 

cumplido para estar acorde con el costo del producto derivado del cálculo. Si se 

incumple el tiempo programado excediéndose con un mayor tiempo usado, tiempo real 

empleado en planta, se tendrá que realizar un uso obligatorio de tiempo extra para 

concretar el trabajo del artículo. Ello, finalmente, conlleva un correspondiente costo 

extra, el cual es el indicador monetario a usar. 

 

Asimismo, se tiene que la capacidad de la maquinaria no es usada en su totalidad con lo 

cual se tiene una posibilidad de producir artículos adicionales. A dicha capacidad no 

usada se le llamará capacidad ociosa.  
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Por otro lado, con ayuda de los pronósticos en base a la demanda de los años anteriores, 

se puede decir con certeza de que habrá un crecimiento mínimo del 20% aproximado en 

las demandas del año 2011 respecto al año 2010. Ya que los datos usados en el presente 

estudio son del año 2010, se puede emplear el 20% para hallar la producción adicional 

perdida para el año 2011 si no se tuviera cambios en la planta.  

 

El mínimo valor entre la capacidad ociosa y la producción adicional perdida será la 

usada para hallar el costo de oportunidad, el segundo indicador monetario a usar, como 

ganancia perdida de no atender el mínimo resultante. Se toma el mínimo valor, ya que si 

la capacidad ociosa es menor, no importa cuanta producción adicional perdida halla; 

esta queda delimitada por la capacidad. Por el contrario, si la producción adicional es 

menor, no importa cuanta capacidad ociosa halla; se atenderá en base a la demanda 

existente. 

 

2.5.1. Cálculo de indicadores monetarios 

Se cuenta con tablas que revelan los kilogramos de material producidos, los tiempos 

totales usados, tiempos usados en todos los pedidos, y los tiempos totales programados, 

tiempos programados en todos los pedidos, por mes de cada máquina de cada proceso 

del área. 

A su vez, se conoce la capacidad en horas del área de tintorería y, por ende, de cada 

máquina perteneciente al área mostrada en la Tabla Nº 10. 
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Tabla Nº 10: Capacidad del área de tintorería 

Mes Días Horas 

Enero 26 585 

Febrero 24 540 

Marzo 27 607.5 

Abril 26 585 

Mayo 26 585 

Junio 26 585 

Julio 27 607.5 

Agosto 26 585 

Septiembre 26 585 

Octubre 26 585 

Noviembre 26 585 

Diciembre 27 607.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo presente los kilogramos de material producidos, los tiempos totales usados, 

los tiempos totales programados y las capacidades de cada máquina, se pueden hallar 

los tiempos extras, la capacidad ociosa y la producción perdida. El tiempo extra es la 

diferencia del tiempo total usado contra el tiempo total programado en la producción. Si 

el tiempo total programado es mayor al usado el tiempo extra se considera cero, ya que 

se desea tener costos brutos.  
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La capacidad ociosa en horas es la diferencia de la capacidad de la máquina entre el 

tiempo total usado. La capacidad ociosa en kilogramos es la multiplicación de la 

capacidad ociosa en horas por la productividad. Asimismo, la productividad se puede 

deducir de la división de los kilogramos de material producidos entre el tiempo total 

usado.  

 

Por último, la producción perdida es calculada multiplicando los kilogramos de material 

producidos por el porcentaje de 20%. 
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Los tiempos extras, la capacidad ociosa en kilogramos y la producción perdida sirven 

para el cálculo del costo del tiempo extra empleado y del costo de oportunidad. Ambos 

indicadores ayudan a dar un diagnostico del estado productivo del área. 

 

La explicación para el cálculo de los indicadores monetarios es como sigue a 

continuación. El costo del tiempo extra resulta de multiplicar el tiempo extra por el 

costo de la mano de obra y de energía. Los costos de mano de obra y de energía son 
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costos directos al material trabajado y es por ello que se usan. La Tabla Nº 11 muestra 

dichos costos directos. 

Tabla Nº 11: Costos directos en soles por hora 

Costo Soles/hora 

mano de obra 3.63 

energía (madejeado, bobinado y devanado) 0.17 

energía (secado) 0.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, solo en el proceso específico de teñido es que el cálculo varía. Ya que los 

costos directos están dados en Soles por kilogramos, el tiempo extra tendrá que ser 

trasladado a kilogramos con la productividad multiplicándola. El costo directo del 

teñido se estima en S/. 6,97 por kilogramo. 

 

El costo de oportunidad resulta de elegir el mínimo número entre la capacidad ociosa en 

kilogramos y la producción perdida. El mínimo número se tiene que multiplicar por la 

utilidad ganada en soles por kilogramos y por el porcentaje de aporte del proceso en la 

contribución de su costo hacia el costo total del producto. Los porcentajes de aporte de 

los procesos son mostrados en la Tabla Nº 12. 

 

Tabla Nº 12: Porcentaje de aporte por proceso 

Proceso Porcentaje de aporte 

Madejeado 0.55% 

Bobinado 0.10% 

Teñido 31.10% 
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Secado por alisado 0.25% 

Secado por 

radiofrecuencia 0.21% 

Secado normal 0.18% 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas fórmulas se han aplicado para el cálculo de los costos de tiempos extras y costos 

de oportunidad de cada máquina en cada proceso por cada mes del año 2010. Las 

formulas se emplearon básicamente para cada máquina de los procesos de madejeado, 

bobinado, teñido, secado por alisado, secado por radiofrecuencia, secado normal y 

devanado respectivamente. 

 

2.5.2. Aplicación de indicadores monetarios 

La Tabla Nº 13 muestra los resultados de aplicar los indicadores de costo de tiempo 

extra y costo de oportunidad a los procesos del área de tintorería. Los procesos agrupan 

cada máquina perteneciente a estos, por lo cual los resultados de cada máquina son 

agrupados al proceso que realizan. 
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Tabla Nº 13: Costo de tiempo extra y costo de oportunidad por procesos del área de tintorería 

Fuente: Elaboración propia
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Sumando el total de los costos de tiempo extra y de oportunidad del área de tintorería, el 

presente estudio calcula un total de S/. 991,149.33 perdidos anualmente. 

 

Los gráficos Nº 7 y 8 muestran los porcentajes de aporte de cada proceso respecto al 

total del área de tintorería en cuanto al costo del tiempo extra y el costo de oportunidad 

respectivamente. 

 

Gráfico Nº 7: Porcentaje del costo de tiempo extra por proceso del área de tintorería 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 8: Porcentaje del costo de oportunidad por proceso del área de tintorería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en el Gráfico Nº 9 se muestra la comparación de los costes de los dos 

indicadores por cada proceso. 
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Gráfico Nº 9: Costo de tiempo extra y de oportunidad por proceso del área de 

tintorería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el proceso más costoso es el de teñido. Ello se debe a su alto 

costo directo y porcentaje de aporte con respecto a los demás procesos. Los dos 

procesos más costosos que le siguen son los procesos de madejeado y devanado del 

área. Detrás de estos costos, se encuentran las causas que las derivan: el tiempo extra 

empleado y la capacidad ociosa aunada a una producción perdida calculada en base a 

los pronósticos del área. El presente estudio se dirigirá a la disminución de dichos 

costos encontrados priorizando los más altos y atacando las causas raíz de estos. 

 

2.6. Definición de causas raíz 

Para plantear una propuesta de mejora, objetivo primordial del presente estudio, se 

requiere conocer las causas raíz del problema detectado en el bajo cumplimiento del 

tiempo programado y en la baja utilización de la maquinaria en los procesos del área de 

tintorería.  
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Como se trata de dos únicos problemas, se decide atenuar ambos. La metodología a 

aplicar en la detección de causas raíces es conocer primeramente el impacto de las 

causas fácilmente detectables, causas que se pueden observarse fácilmente, de los 

problemas. En segundo lugar, se hallarán las causas que las anteceden y las originan, 

causas raíces, realizando una puntuación de cada una por su importancia. Finalmente, se 

decide cuales causas raíces son las que ocasionan un mayor impacto. 

 

2.6.1. Puntuación de causas detectables 

Los dos problemas enunciados poseen causas detectables sin ningún previo análisis. A 

partir de dichas causas detectables es que se hallarán las causas raíz de los problemas. 

Dado que se requieren únicamente las causas raíz más importantes, o de mayor impacto 

en la generación de los problemas, cada causa es puntuada en base a dos criterios: la 

frecuencia (F) con la que se presentan y el impacto (I) que generan en la producción. Se 

calificará a cada causa detectable por dichos criterios asignando valores de 1, muy bajo, 

hasta 5, muy alto. Luego la puntuación final se obtendrá multiplicando los valores de 

frecuencia e impacto.  

 

Las causas detectadas con  sus puntajes obtenidos de cada problema se dan en las tablas 

Nº 14 y 15. 

Tabla Nº 14 : Causas detectables con puntajes al problema del incumplimiento de 

tiempos programados 

  causas detectables F I P 

 tiempos programados calculados erróneamente 4 4 16 

 metodología de trabajo ineficiente 4 5 20 

 bajo desempeño de operarios 2 3 6 

 bajo rendimiento de maquinaria 1 4 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Siendo: 

 F=Frecuencia 

 I=Impacto 

 P=Puntaje de la multiplicación de frecuencia e impacto 

 

En la primera causa del problema del incumplimiento de tiempos programados, la 

frecuencia fue de 4 porque los cálculos de los tiempos se realizan para todos los pedidos 

y un bajo porcentaje de ellos llega a cumplirlos. El impacto fue de 4, puesto que 

influyen directamente en el costo del pedido. 

 

En la segunda causa, la frecuencia fue de 4, ya que la metodología siempre es aplicada 

en la realización de las labores. El impacto es de 5, puesto que la metodología 

ineficiente causa una producción menor. 

 

En la tercera causa, la frecuencia es de 2, ya que el bajo desempeño esta subyugado a la 

metodología de trabajo impuesta y al control de procesos tomado. Es decir, su 

frecuencia de ocurrencia se encuentra limitada y controlada. El impacto es de 3, ya que, 

si bien el desempeño influye en la productividad, se encuentra controlada. 

En la cuarta causa, la frecuencia es de 1, ya que se procura que la maquinaria este en 

optimas condiciones para su trabajo con el uso de mantenimiento correctivo y 

preventivo. No obstante, su impacto es de 4, puesto que un bajo rendimiento no 

permitiría cumplir las expectativas de tiempo programadas. 

 

Tabla Nº 15 : Causas detectables con puntajes al problema de la inutilización de la 

maquinaria 

  causas detectables F I P 
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 demanda inexistente 1 5 5 

 tiempos muertos entre pedidos 5 4 20 

 disponibilidad limitada del personal 2 4 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la primera causa del problema de la inutilización de la maquinaria, la frecuencia fue 

de 1 porque la demanda, si bien es estacional, muestra un crecimiento a lo largo de los 

años. El impacto fue de 5, puesto que, en periodos de baja demanda, se deja de usar una 

parte de la maquinaria. Asimismo, ya que la diversidad de productos es grande y existe 

maquinaria especializada, una baja demanda en un tipo de producto conllevaría a la 

inutilización de dicha maquinaria especializada. 

 

En la segunda causa, la frecuencia fue de 5, ya que los tiempos muertos entre los 

pedidos se dan simultáneamente con la programación diaria en planta. El impacto es de 

5, puesto que los tiempos muertos conllevan la inutilización de la maquinaria y la 

reasignación continua de los operarios. Esto conlleva la pérdida de tiempo en producir 

más productos. 

 

En la tercera causa, la frecuencia fue de 2, ya que el personal es asignado con 

anticipación de acuerdo a la carga de pedidos, también conocida, de semanas. El 

impacto es de 4, puesto que los operarios tienen una política de trabajo impuesta de 

colaborar en todos los procesos a pesar de que en la programación se les asigne a 

determinados procesos. Ello genera una mayor atención de máquinas por operario 

disminuyendo la atención por máquina. 
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2.6.2. Aplicación del diagrama de árbol 

Las causas detectadas de los problemas van a ser sometidas al diagrama de árbol para la 

identificación de sus respectivas causas raíz. El diagrama hace uso de conectores O, en 

el caso de que una causa se despliegue en causas independientes que la generan, y de 

conectores Y en el caso de que una causa se despliegue en causas interdependientes que 

la generan. Para el presente caso, ya que se usa puntajes en cada causa detectable, los 

conectores O generarán causas con puntajes divididos equitativamente de la causa 

precedente y los conectores Y generarán causas con puntaje igual a su sucesor.  

 

La aplicación de esta metodología, mostrada en los gráficos Nº 11 y 12, aunada en el 

uso del diagrama de árbol generará causas raíz puntuadas para su discernimiento; la 

causa raíz con mayor puntaje será la más importante en la generación de los problemas.  

 

Gráfico Nº 10 : Leyenda del diagrama de árbol de causas raíz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 11 : Diagrama de árbol de causas raíz con puntajes del problema del incumplimiento de tiempos programados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 12 : Diagrama de árbol de causas raíz con puntajes del problema de la inutilización de la maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los diagramas de árbol de causas raíz, se puede deducir la importancia de los datos de 

tiempos de proceso, del diario de las máquinas y de la programación en los problemas del 

tiempo programado y de la inutilización de la maquinaria detectados del estudio. No 

obstante, no se cuenta con el diario de las máquinas por su bajo uso en el control de 

procesos; se hará uso entonces de los datos de tiempos. 

 

2.6.3. Gráficos de Pareto 

Se tradujeron los puntajes otorgados en porcentajes dividiendo el puntaje de cada causa raíz 

entre la suma de los  puntajes de totas las causas. A continuación, se presenta el gráfico N° 

13 que muestra las causas del problema del incumplimiento de tiempos programados. 

 

Gráfico N° 13 : Causas raíz en porcentajes por grado de implicancia al problema del 

incumplimiento de tiempos programados 

Fuente: Elaboración propia 
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Es necesario aclarar que algunas causas raíz que partieron de conectores tipo Y en su 

detección, las causas que tienen igual puntaje, han sido desechadas por carecerse de medios 

para su uso. 

Buscando minimizar el problema de manera eficiente, se opta por afrontar la causa raíz de 

inutilización de estudios de tiempos en primer lugar. Adicionalmente, también se afrontará 

la causa raíz del trabajo con múltiples máquinas. 

En cuanto al problema de inutilización de la maquinaria, también se elaboró un gráfico que 

resume las principales causas raíces encontradas por su grado de importancia. 

 

Gráfico N° 14 : Causas raíz en porcentajes por grado de implicancia al problema de la 

inutilización de la maquinaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se optará por la causa raíz más importante en la inutilización de la maquinaria: la 

programación ineficiente. 
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Aunando todo lo analizado, se puede concluir que la propuesta de mejora estará 

encaminada al proceso de teñido por ser el de mayor impacto económico. Las propuestas 

tendrán que ser dirigidas a la minimización o eliminación de las causas raíz encontradas en 

la inutilización de los datos de tiempos del proceso de teñido, el trabajo con múltiples 

maquinas y de la generación ineficiente de la programación semanal para la mejora 

económica del área de tintorería. 
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CAPÍTULO 3. PRESENTACIÓN DE 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y 

DETERMINACIÓN DEL COSTO Y BENEFICIO 

 

En el capítulo dos, se detectaron las causas raíz que ocasionan un incumplimiento en los 

tiempos programados y en la inutilización de la maquinaria. Por su grado de implicancia, 

fueron escogidas tres causas raíces: inutilización de datos de tiempos, trabajo con múltiples 

máquinas y la programación ineficiente. 

Por ende, el presente capítulo se divide en tres partes: nuevos tiempos estándar, búsqueda 

del número óptimo de operarios y el cambio de la programación en el proceso de teñido. 

Las partes ya mencionadas se dirigen a contrarrestar las causas raíces encontradas. 

 

3.1. Nuevos tiempos estándar 

En esta primera propuesta, se utilizará los datos de los tiempos de teñido a lo largo de todo 

el año 2010 para proponer unos nuevos tiempos estándar. El objetivo final de la presente 

propuesta es mejorar la certeza de los tiempos programados hacia los tiempos reales usados 

en planta logrando una reducción del uso de tiempos extra. 

Se debe recordar que, como se mostró en el gráfico N° 1 del capítulo dos, el tiempo de 

teñido no guarda relación directa con los kilogramos del material a teñir. Siendo este el 

caso, se requerirá analizar la influencia de las características del material con un análisis de 

varianza de los datos de los tiempos de teñido. La metodología de aplicación se explica en 

el capítulo uno. Luego de haber efectuado el análisis, se conocerán cuales son las 

características que afectan al material para su uso posterior en la elaboración de una tabla 

de tiempos de teñido teniendo como dimensiones dichas características. 
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3.1.1. Análisis de varianza 

Como se debe saber, los tiempos programados en el proceso de teñido se realizan en base a 

tiempos estándar que posee el área de tintorería. La certeza de los tiempos estándar 

actuales, usados para programar, se medirán con el uso del coeficiente de determinación 

(R
2
) expuesto en el capítulo uno. Haciendo uso del estadístico del coeficiente de 

determinación, se puede calcular un R
2
 actual igual a 0.3892. 

3892.02 actualR  

El valor del coeficiente es bajo, ya que se puede interpretar que solamente en el 38,92% de 

los casos se dará un tiempo programado acorde al real usado. 

Se tiene conocimiento que los tiempos estándar tienen una antigüedad de cuatro años 

aproximadamente por lo que se plantea el uso de los tiempos ya registrados referentes al 

año 2010 para dar unos nuevos tiempos estándar. 

Los datos de los tiempos de teñido tienen tres aspectos que los caracterizan: proceso, fibra e 

intensidad del material. Para ver la influencia de los aspectos en el tiempo de teñido se 

efectúa un análisis de varianzas. No obstante, previo a ello se tiene que corroborar los 

supuestos para realizar el estudio. 

3.1.1.1. Supuesto de homogeneidad de varianzas 

Para ver si existe homogeneidad de varianzas, se hace uso del estadístico de Levene. 

Paralelamente, se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: las varianzas son iguales 

H1: las varianzas no son iguales 

Se hará uso de un nivel de significación del 5%. 
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Tabla N° 1 : Estadístico de Levene para validar la homogeneidad de varianzas 

Estadístico F Significancia (sig.) 

19,396 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que el sig. de 0,00 es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula negando que exista 

homogeneidad de varianzas. 

3.1.1.2. Supuesto de normalidad de errores 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: los errores se ajustan a una distribución Normal 

H1: los errores no se ajustan a una distribución Normal 

Se hará uso de un nivel de significación del 5%. 

 

Tabla N° 2 : Prueba de Kolmogorov-Smirnov para validar la normalidad de errores 

Estadístico Z de Kolmogorov-Smirnov 14,388 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que el sig. de 0,00 es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula negando que los 

errores se ajusten a una distribución Normal. 

3.1.1.3. Análisis de varianza 

Ya que no se pudo comprobar los supuestos, no se puede usar el análisis de varianza para 

afirmar o negar si existe una influencia de los tiempos de teñido estándar ocasionada por 

los aspectos de proceso, fibra e intensidad. 
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No obstante, se decide aplicar el análisis de varianza para conocer el impacto diferenciado 

entre los aspectos, si bien no se puede decir con certeza si se presenta alguna independencia 

de uno o más aspectos respecto al tiempo de teñido. 

 

Tabla N° 3 : Análisis de varianza de los aspectos de tipo de proceso, fibra e intensidad 

respecto al tiempo de teñido 

Origen Estadístico F Sig. 

Modelo corregido 132,572 ,000 

Intersección 1,273,376 ,000 

Proceso 147,549 ,000 

Fibra 2,373 ,050 

Intensidad 1,786 ,129 

Proceso * Fibra 3,378 ,000 

Proceso * Intensidad 2,673 ,000 

Fibra * Intensidad 1,868 ,019 

Proceso * Fibra * Intensidad 1,348 ,068 

Fuente: Elaboración propia 

 

Usando un nivel de significación del 5%, se puede decir que la intensidad y la interacción 

de los 3 aspectos no influencian de sobremanera en el tiempo de teñido. Se decide usar 

entonces los aspectos de proceso y fibra para segmentar los datos de tiempos de teñido y 

poder crear nuevos tiempos estándar.  
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3.1.2. Nuevos tiempos estándar 

Conociendo las dimensiones, proceso y fibra, a usar en los nuevos tiempos estándar, se 

procedió a promediar los tiempos de teñido de los pedidos obtenidos en el año 2010 por 

cada combinación de proceso y fibra diferente. Se tienen 7 procesos diferentes y 5 tipos de 

fibras distintas por lo que se podrá obtener 35 promedios que formarán los nuevos tiempos 

estándar. Los nuevos tiempos estándar planteados se muestran en la tabla N° 4. 

 

Tabla N° 4 : Nuevos tiempos estándar basados en los aspectos de proceso y fibra 

referentes al tiempo de teñido 

 

Fuente: Elaboración propia 

En otros tipos de fibra, el proceso W no se aplica por lo que solo se posee 34 tiempos 

estándar. 

Contrastando los nuevos tiempos estándar planteados con los tiempos usados se puede 

calcular un nuevo coeficiente de determinación. 

5659.02 nuevoR  

Comparando los coeficientes de determinación actual y nuevo, se tiene una mejora del 31% 

del coeficiente nuevo, producto de los tiempos estándar propuestos, respecto los actuales 

tiempos estándar. Esta mejora se ve reflejada en el ajuste y certeza de los tiempos estándar; 

su influencia es directa en los costos de tiempos extras, ya que programar tiempos más 

exactos y afines a los tiempos reales que se presentan en planta da como consecuencia 
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costear correctamente los costos directos de mano de obra y energía usada. Por tanto, dicho 

porcentaje de mejora influye directamente en un menor costo por uso de tiempos extras. 

 

3.1.3. Análisis financiero 

Los costos extras del área de teñido mostrados a lo largo del año en la tabla N° 13 del 

capítulo dos se verán entonces disminuidos en un 31%. Estos vendrían a ser los flujos de 

efectivo positivos a lo largo del año a considerar financieramente. Sin embargo, para la 

presente propuesta se requiere una inversión proveniente de la capacitación y el costo del 

software SPSS. 

La capacitación tendrá por objetivo tener el conocimiento para realizar los tiempos estándar 

del proceso de teñido a lo largo de los años venideros. Se requiere para ello el 

entendimiento de la estadística en los temas de análisis de varianza y coeficiente de 

determinación principalmente. Asimismo, se requiere conocer el uso del software SPSS. El 

temario planteado para la capacitación con las horas necesarias para la enseñanza se da en 

la tabla N° 5. 
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Tabla N° 5 : Temario de la capacitación y las horas necesarias para la realización de los 

tiempos estándar 

Temas a tratar Horas 

Fundamentos de estadística 2 

Principales parámetros usados 3 

Funciones estadísticas básicas 3 

Nivel de confianza 2 

Coeficiente de determinación 3 

Planteamiento de hipótesis 3 

Análisis de varianza 4 

Uso del software SPSS 20 

Total 40 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando un costo de S/. 50 por hora en la capacitación, la capacitación entera requiere 

un costo de S/. 2,000. Se planea capacitar a una persona únicamente. Asimismo, el costo 

del software SPSS es de S/. 6,075. El software considerado es el paquete estándar del 

SPSS. La inversión total inicial entonces es de S/. 8,075. 

Los flujos de efectivo positivos que se obtienen en periodos posteriores a la inversión son 

producto del ahorro del 31% de los costos de tiempos extras de teñido. Este ahorro se verá 

reflejado en un incremento del costo a pagar por el cliente, ya que el tiempo de teñido es 

aumentado. Por tanto, el ahorro que gana la empresa es debido a que el cliente tiene que 

pagar un mayor costo. No obstante, a pesar de que el aumento sea justificado, por la 

mejoría en la certeza de los tiempos estándar, debe evaluarse su impacto. Se presenta en la 
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tabla N° 6 el ahorro potencial de la mejora y su traducción en el porcentaje de aumento del 

costo del producto. 

Tabla N° 6 : Ahorro potencial de la propuesta y su traducción en el porcentaje de 

aumento del costo a pagar por el cliente 

Periodo 

(mes) 

Costo por 

tiempos extras 

Ahorro del 

31% 

Aumento del 

costo a pagar 

por el cliente 

1 S/. 56,673.15 S/. 17,568.68 8% 

2 S/. 35,919.36 S/. 11,135.00 4% 

3 S/. 37,096.78 S/. 11,500.00 3% 

4 S/. 33,424.75 S/. 10,361.67 4% 

5 S/. 58,772.96 S/. 18,219.62 6% 

6 S/. 65,394.93 S/. 20,272.43 6% 

7 S/. 66,647.82 S/. 20,660.82 7% 

8 S/. 57,500.50 S/. 17,825.16 7% 

9 S/. 57,057.86 S/. 17,687.94 5% 

10 S/. 62,730.88 S/. 19,446.57 6% 

11 S/. 26,532.23 S/. 8,224.99 3% 

12 S/. 29,594.86 S/. 9,174.41 5% 

Fuente: Elaboración propia 
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El porcentaje de aumento del costo es variable porque la certeza de los tiempos estándar 

también lo es, independientemente de la tendencia de la demanda. Lo que se plantea 

entonces es reducir el porcentaje de aumento del costo hasta un máximo del 2%. Se halló 

que el ahorro potencial del 31% tiene que ser disminuido hasta su cuarta parte. Entonces, el 

nuevo ahorro que considerará la propuesta será del 31% por 25%. Se muestra entonces el 

ahorro de la propuesta planteado en la tabla N° 7. 

Tabla N° 7 : Ahorro de la propuesta y su traducción en el porcentaje de aumento del 

costo a pagar por el cliente 

Periodo 

(mes) 

Ahorro del 

31% 

Ahorro del 

31% x 25% 

Aumento del 

costo a pagar 

por el cliente 

1 S/. 17,568.68 S/. 4,392.17 2% 

2 S/. 11,135.00 S/. 2,783.75 1% 

3 S/. 11,500.00 S/. 2,875.00 1% 

4 S/. 10,361.67 S/. 2,590.42 1% 

5 S/. 18,219.62 S/. 4,554.91 2% 

6 S/. 20,272.43 S/. 5,068.11 2% 

7 S/. 20,660.82 S/. 5,165.21 2% 

8 S/. 17,825.16 S/. 4,456.29 2% 

9 S/. 17,687.94 S/. 4,421.99 1% 

10 S/. 19,446.57 S/. 4,861.64 2% 

11 S/. 8,224.99 S/. 2,056.25 1% 
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12 S/. 9,174.41 S/. 2,293.60 1% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, ahora el porcentaje de aumento es, como máximo, de un 2%. 

Dicho aumento es factible a aplicar al cliente. 

Los flujos de efectivo finalmente se muestran en la tabla N° 8. 

Tabla N° 8 : Flujo de efectivo de la propuesta de nuevos tiempos estándar 

Periodo (mes) Flujo de efectivo 

0 S/. -8,075.00 

1 S/. 4,392.17 

2 S/. 2,783.75 

3 S/. 2,875.00 

4 S/. 2,590.42 

5 S/. 4,554.90 

6 S/. 5,068.11 

7 S/. 5,165.21 

8 S/. 4,456.29 

9 S/. 4,421.98 

10 S/. 4,861.64 

11 S/. 2,056.25 

12 S/. 2,293.60 

Fuente: Elaboración propia 
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La tasa interna de retorno (TIR) se calcula en 45%. Por otro lado, el valor neto actual 

(VAN), considerando un costo de oportunidad del 5% mensual efectiva, es de S/. 25,600. 

El periodo de recuperación es de 3 meses. 

 

3.2. Búsqueda del número óptimo de operarios 

En la segunda propuesta, se planteará el número de operarios óptimo para el incremento del 

beneficio de la empresa, trabajando la demanda perdida del 20%, y disminuyendo consigo 

el costo de oportunidad de tener las máquinas ociosas. Para ello, se hará uso de las formulas 

de eficiencia dadas en el capítulo uno para diagnosticar la situación actual. Asimismo, se 

costearán los costos y beneficios a lo largo del año 2010. Teniendo todo ello, se podrá 

elegir el número de operarios ideal en cada mes que logre el mayor beneficio. 

 

3.2.1. Aplicación de las fórmulas de eficiencia 

La segunda causa raíz más importante enuncia que el trabajo en la maquinaria realizada por 

el operario disminuye al atenderse múltiples máquinas. Se sabe que el operario actualmente 

trabaja con tres máquinas teñidoras a la vez.  La situación de un operario de tintorería se 

puede apreciar en el gráfico N° 1.  
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Gráfico N° 1 : Diagrama de operario con 3 máquinas de teñido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

 

Al atender el operario múltiples máquinas, la maquinaria queda desocupada por un lapso de 

tiempo generando tiempos ociosos y disminuyendo la eficiencia de estas. 

Se diagnosticará en términos de eficiencia, costo y beneficio la actual situación, para lo cual 

se requiere los siguientes datos. 

 n = número de máquinas 

 p = tiempo de set-up (horas) 

 S = tiempo de set-up del conjunto de máquinas (horas) 

 operarios = número de operarios 
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 t = tiempo de trabajo en una máquina (horas) 

 TT = tiempo teórico en el cual se realiza el trabajo asignado en la maquinaria (horas) 

Se sabe que: 

 n = 26 

 p = 1 

 S = 0 

 operarios = 9 (ya que son tres operarios por máquina, se calcula dividiendo 26 

máquinas entre tres operarios por máquina) 

En el caso de t, se tuvo que extraer de los datos del año 2010 la media de los tiempos de 

teñido del año 2010. 

 t = 6.11 

En el caso del valor de TT, se tiene que en cada mes existe una producción diferente por la 

cantidad de días variables entre cada mes. Entonces, TT se referirá al tiempo teórico en el 

cual se realiza el trabajo asignado en la maquinaria en un mes determinado. La gráfica 

siguiente demuestra la producción variante a lo largo del año. 

 

Gráfico N° 2 : Producción en kilogramos en el año 2010 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Usando el mismo método para hallar t, se hallo el kilogramo pedido por partida promedio 

que es de 51.03 kilogramos. Se puede extraer una razón de producción entonces: 

Tiempo teórico por kilogramo (horas/kilogramo) = 6.11/51.03 aprox. 

Con todos los datos hasta el momento disponibles, se puede hacer uso de las fórmulas de 

eficiencias de la máquina, trabajo neto, del operario y de trabajo definidas en el capítulo 

uno. Es necesario decir que, solo en el caso de las eficiencias de máquina, se ha 

multiplicado lo calculado por las fórmulas por un 70% para atenuar la eficiencia dictada por 

la fórmula. Ello se realizó puesto que las eficiencias reales de las máquinas son, en 

promedio, de un 37%. Con este ajuste, el promedio a lo largo del año de las eficiencias 

calculadas también será de un 37%.
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Tabla N° 9 : Eficiencias de máquina, del operario y de trabajo de la maquinaria de teñido del año 2010 

Fuente: Elaboración propia
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Se puede concluir de la tabla anterior que el uso de las máquinas es de un 37%, el uso del 

operario es de un 26% y, en conjunto, se trabaja un 61% en promedio en el año 2010. Las 

eficiencias de máquina calculadas con el ajuste del 70% dan consigo eficiencias más 

realistas. Dichas eficiencias servirán de base en el cálculo de los costos y beneficios, 

utilidades, en el proceso de teñido. 

 

3.2.2. Costos y beneficios relevantes actuales 

Las consecuencias de la asignación de 3 máquinas a cada operario se pueden ver en los 

beneficios y costos, tanto por el costo de la maquinaria y operarios como por el costo de 

oportunidad de los tiempos ociosos de las máquinas, calculados a continuación. 

Siendo: 

S/ 2.93 el costo de una máquina por hora (energía eléctrica) 

S/ 1.46 el costo de un operario por hora 

S/ 2.99 la utilidad por kilogramo proveniente de la producción (31.1% de S/. 9.6 por 

kilogramo) 

Los costos y beneficios se calculan de la siguiente manera: 

máquinahora

S

operariohora

S

dia

horas
mesdiasOperariosmesCosto







93.2./
 UsadoTiempo

46.1./5.22
//

.

99.2./
)Perdida Demanda,Ociosa Capacidad( de 

Kg

S
/mes/mesMINd/mesOportunidaCosto 

.

99.2./
Producidos Kilogramos/B

Kg

S
meseneficio   

Siendo: 

máquina de Eficiencia

1

0351

116
Producidos Kilogramos UsadoTiempo 

 kg..

 horas.
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máquina) de Eficiencia1(
11.6

.03.515.22
/dOciosa Capacidad 

horas

kg
máquinas

dia

horas
mesias/mes

 

Se tiene los siguientes costos y beneficios a lo largo del año 2010. 

Tabla N° 10 : Costos y beneficios relevantes del teñido del año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra como desempeño anual un beneficio de S/. 725,565 A su vez, se ha de notar el 

uso del costo de oportunidad proveniente de la demanda no atendida del 20%. 

 

3.2.3. Búsqueda del número óptimo de operarios 

Con cada máquina adicional que tiene el operario a su disposición disminuye el tiempo al 

que le dedica a cada una de ellas, lo cual se traduce en una disminución de la eficiencia de 

máquina. Es consecuencia también del aumento de máquinas por operario el aumento de la 

eficiencia de este último, ya que tendrá una mayor carga de trabajo con más maquinaria a 

su manejo.  
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En el caso contrario, si se aumenta el número de operarios en el proceso de teñido, se 

tendrá un menor número de máquinas atendidas por operario. Ello conllevará en un 

aumento en la eficiencia de la máquina y, por ende, en el logro de una mayor producción 

con el mismo tiempo. Entonces, la presente propuesta plantea el aumento de los operarios 

con el correspondiente aumento en los kilogramos producidos y mejora de las ganancias. 

No obstante, se tienen restricciones del mercado en cuanto a la demanda perdida del 20%. 

Es decir, no importa que tanto se aumente la eficiencia en planta si no se tiene demanda 

para lo producido adicionalmente. Por tanto, la búsqueda del número óptimo de operarios 

será guiada por los costos y beneficio calculados. El número de operarios que presente el 

mayor beneficio de un periodo será el número óptimo. 

 

Los costos y beneficios que guiarán la búsqueda tendrán ahora las siguientes 

consideraciones: 

 Los kilogramos producidos en el costo y beneficio tendrán en cuenta el límite de la 

demanda perdida. 

 La eficiencia de la máquina en el costo y costo de oportunidad variarán con el número 

de operarios. Dicha eficiencia nuevamente tendrá el ajuste del 70%. 

 La demanda perdida en el costo de oportunidad será disminuida por cada kilogramo 

adicional producido. 

La tabla a continuación presentada, tabla N° 11, justifica el aumento de operarios, llegando 

al número de operarios óptimo, en el área de tintorería en términos monetarios, ya que 

considera en sus cálculos los costos antes presentados y aumentando el beneficio neto a 

partir de la demanda no satisfecha del 20%. 
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Tabla N° 11 : Eficiencias y costos con el número de operarios óptimos  de la maquinaria de teñido del año 2010 

Fuente: Elaboración propia
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La tabla anterior tiene en la última fila un promedio del año, en el caso de los 

porcentajes, y una suma anual en el caso de los costos y beneficios. 

Es necesario aclarar que se tuvo en cuenta para la obtención del número óptimo de 

operarios los días en cada mes del año como restricción. Los días usados en la tabla N° 

11 son, en su mayoría, menores a los días de la tabla N° 9. En los meses en que esto no 

se cumple, se asume un costo por horas extra. Asimismo, también se consideró la 

demanda perdida del 20% como una restricción al máximo beneficio posible a obtener. 

Se debe también saber que la eficiencia de máquina original que se extrae de la fórmula 

es del 60.15%. No obstante, ya que se propone contratar nuevo personal sin experiencia 

alguna, su eficiencia no será igual al de un operario experto. Se multiplicó la eficiencia 

original por 75% para considerar a la eficiencia de dicho nuevo personal. 

 

Se revela con la última tabla una mejora global en los costos. Ello es así puesto que la 

eficiencia de máquina mejora casi duplicándose y los beneficios también se incrementan 

producto de la atención de la demanda no satisfecha. Asimismo, esto trae como 

consecuencia la disminución de los costos de oportunidad atendiendo la demanda 

faltante. 

 

3.2.4. Análisis financiero 

En búsqueda de realizar el análisis financiero de la propuesta, se debe comparar la 

ganancia de la propuesta frente a la ganancia actual. La ganancia será considerada como 

la resta entre el beneficio y el costo excluyendo al costo de oportunidad en los cálculos. 

Ello es así puesto que el costo de oportunidad es referencial y sirve para el cálculo del 

número óptimo de operarios, pero realmente no es asumido por la empresa. Asimismo, 

se debe considerar que, debido al aumento considerable de los operarios, se plantea la 

contratación de tres supervisores adicional en planta para los tres turnos. El sueldo de 

los supervisores (S/.921.67 mensual por supervisor) será considerado en el flujo de 

efectivo. El beneficio de la propuesta se obtuvo en la tabla N° 12. 
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Tabla N° 12 : Beneficio por propuesta y flujo de efectivo en los meses del año 

 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión inicial, por otro lado, consta de una capacitación al personal administrativo 

en el uso de las formulas de eficiencia y optimización del número de operarios, y de la 

capacitación al personal en el manejo de la maquinaria de teñido. La capacitación se 

aplicará a 5 personas y constará del siguiente temario. 

 

Tabla N° 13 : Temario de la capacitación y las horas necesarias para el número 

óptimo de operarios 

Temas a tratar Horas 

Eficiencia del operario 2 

Eficiencia de la máquina 2 

Eficiencia del trabajo 2 

Costos y beneficios 5 

Optimización del operario 2 

TOTAL 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando nuevamente un costo por hora de S/. 50 por persona, el costo de la 

capacitación será de S/. 3,250. Asimismo, la capacitación que requieren los operarios 
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para trabajar siguiendo esta propuesta se calcula de 24 horas por persona. Considerando 

30 operarios y un costo de S/. 20 la hora por persona, se calcula un costo total por la 

capacitación de los operarios de S/. 14,400. Entonces, el costo total por la inversión 

inicial seria del S/ 17,650. El flujo de efectivo al año se muestra en la tabla N° 14. 

 

Tabla N° 14 : Flujo de efectivo de la propuesta del número óptimo de operarios 

Periodo (mes) Flujo de efectivo 

0 S/. -17,650.00 

1 S/. 8,670.86 

2 S/. 6,444.43 

3 S/. 4,189.43 

4 S/. 6,578.89 

5 S/. 4,765.14 

6 S/. 4,145.53 

7 S/. 6,270.50 

8 S/. 8,295.23 

9 S/. 2,938.25 

10 S/. 3,144.42 

11 S/. 9,482.34 

12 S/. 11,012.86 

Fuente: Elaboración propia 
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La tasa interna de retorno (TIR) se calcula en 36%. Por otro lado, el valor neto actual 

(VAN), considerando un costo de oportunidad del 5% mensual efectiva, es de S/. 

37,884. El periodo de recuperación es de 3 meses. 

 

3.3. Cambio de la programación en el proceso de teñido 

En esta última propuesta que se planteará, se tendrá por objetivo disminuir el tiempo 

ocioso para reducir el lapso de tiempo que demora procesar los pedidos en toda el área 

de hilandería. Para esto, se hará uso de dos herramientas principales para creación de la 

propuesta: la teoría de restricciones y la simulación de procesos. Ambas herramientas 

han sido expuestas en el capítulo uno. 

La teoría de restricciones servirá de apoyo en cuanto a su filosofía de explotar el 

proceso denominado “cuello de botella”. No obstante, para probar su efectividad, se 

tendrá como soporte a la simulación. Esta última herramienta permitirá comparar el 

estado actual con el propuesto mediante la teoría de restricciones. Como punto aparte, la 

simulación se elaborará en el software Arena. 

 

3.3.1. Aplicación de la teoría de restricciones 

Siguiendo la metodología de aplicación del TOC (theory of constraints), en primer 

lugar, se tiene que ubicar la operación que representa el cuello de botella. Se hará uso de 

la herramienta del mapeo de la cadena de valor para tal objetivo. El gráfico N° 3 

representa el estado actual del área. 
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Gráfico N° 3 : Mapeo de la cadena de valor actual del área de tintorería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario recalcar que el mapeo se realizó para un pedido promedio de 50 

kilogramos. 

Se puede observar que el proceso de teñido es el cuello de botella actual del área puesto 

que es el que más tiempo tarda, 9 horas, en procesarse y, asimismo, es generador de un 

inventario de espera que conlleva al pedido promedio un tiempo de 5,37 horas. 

 

Pasando al segundo paso de la metodología TOC, se tiene ahora por objetivo explotar la 

restricción. Es en este preciso punto que se busca eliminar la causa raíz del criterio de 

programación actual ineficiente en el proceso de teñido. Se sabe que los pedidos se 

ordenan por 2 criterios: el criterio FIFO y por la característica del tipo de color. Ya que 

las fechas de entrega prometidas al cliente no tienen relevancia económica, el cliente 

espera hasta que salga su pedido, se propone un nuevo criterio para la programación: el 

criterio TPC (tiempo de procesado más corto). 

El criterio TPC logrará disminuir el lapso de tiempo de los pedidos disminuyendo los 

tiempos muertos dentro del lapso y permitiendo la atención de más pedidos con el 

tiempo ganado. El criterio TPC será usado conjuntamente con la característica del tipo 

de color. 
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El tercer paso del TOC tiene por objetivo la subordinación de los demás procesos al 

proceso de teñido. Esta labor no tiene que realizarse, ya que ello se aplica actualmente; 

la programación actual de todos los procesos parte de la programación de teñido. 

 

La herramienta de la simulación permitirá ejecutar el segundo y tercer paso de la teoría 

de restricciones. Los resultados provenientes de la simulación serán traducidos en 

ganancias. 

Los demás pasos no se aplicarán en el presente estudio, ya que no se tendrá como 

propuesta aumentar la capacidad del proceso de teñido. 

 

3.3.2. Simulación del área de tintorería 

Para la simulación se seguirán ocho pasos fundamentales siguiendo la metodología 

expuesta en el capítulo uno: formulación del problema y planteamiento de objetivo, 

diseño del modelo conceptual, la toma de los datos de entrada, la elaboración de la 

simulación, la verificación del modelo, la validación del modelo, el diseño de 

experimentos y la simulación y análisis de resultados. 

3.3.2.1. Formulación del problema y planteamiento de objetivo 

Si bien se conoce por las investigaciones los beneficios de la aplicación de la teoría de 

restricciones en el entorno productivo, se desconoce su impacto en el área de tintorería 

del presente estudio. Por tanto, el problema es la incertidumbre de la veracidad de la 

teoría de restricciones en su aplicación al área de estudio. 

La simulación puede ofrecer respuestas en la aplicación de la teoría de restricciones 

planteada. Entonces, el objetivo es comprobar el beneficio del uso de la teoría de 

restricciones en el área de tintorería. 

3.3.2.2. Diseño del modelo conceptual 

El modelo definido para su uso en la simulación tiene las siguientes consideraciones: 

Se consideraron las principales características o atributos posibles en el color, la fibra 

usada, la calidad empleada, la materia prima usada y el tipo de formato del producto. Es 
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decir, por ejemplo, las calidades y materias primas menos comunes como más del 50% 

de la composición de los productos en acrílico o el uso de la vicuña no fueron 

consideradas. 

Asimismo, se agrupó las máquinas con capacidades iguales, en el caso de las máquinas 

de teñido, y, en general, a todas las máquinas que se presenten como paralelas en el 

proceso productivo. 

El modelo no considera el transporte. Esto fue porque representa una pequeña parte de 

todo el tiempo de entrega, siendo alrededor del 2%. 

El modelo no considera controles de calidad. 

3.3.2.3. Toma de datos de entrada 

Los datos de entrada necesarios para la construcción de la simulación del área son los 

referentes a las características de los pedidos que se procesan, la cantidad de estos y los 

tiempos de procesado en cada máquina del área. 

En las características de los pedidos, cada artículo procesado tiene que tener su peso y 

sus características por tipo de producto. Se detallará cada una de dichas características. 

La cantidad de los pedidos se obtendrá en base a la tasa de pedidos. A diferencia de 

otras simulaciones que requieren el tiempo entre arribos, aquí se necesita una tasa de 

arribos, ya que el área de planeamiento acumula pedidos para luego solicitarlos al área 

de producción de tintorería. 

Por último, en los tiempos de procesado, ya que estos dependen directamente del peso 

de cada pedido, se ha elaborado con ayuda del software SPSS las formulas para el 

cálculo de los tiempos. 

3.3.2.3.1. Características de los pedidos 

3.3.2.3.1.1. Kilogramos por pedido 

Con los datos referentes al año 2010 de los pedidos procesados se encontró una 

distribución que se ajuste a estos para su uso en la simulación. Se calculó primeramente 

el mínimo número de muestras requerido. 
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Tabla N° 15 : Cálculo del mínimo número de muestras requerido 

N= 13293 

Z0.975= 1.95996398 

S= 52.0409852 

d= 0.1 

N*= 1040369 

Fuente: Elaboración propia 

Ya que solo se poseen 13293 muestras, tener el mínimo número de muestras es 

imposible. Sin embargo, se requiere necesariamente una distribución; se escogió la 

distribución Beta por ser la de menor error cuadrático a comparación de las demás 

distribuciones. 

Gráfico N° 4 : Representación y ajuste de la distribución Beta 

Fuente: Elaboración propia 

Se pasa la prueba de Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%, por ser el valor 

de p, 0.06, superior a 0.05, se toma la distribución Beta para la simulación. 
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3.3.2.3.1.2. Tipo de producto 

Se requiere asimismo saber el tipo de producto a procesar en cuanto al tipo de proceso 

que requiere, el tipo de color solicitado, su tipo de fibra, la calidad a la que pertenece, la 

materia prima usada y finalmente el tipo de producto en cuestión. Se presenta la 

estadística en porcentajes de los tipos de productos procesados en cuanto a las 

mencionadas características. 

Tabla N° 16 : Cuadro de características de los productos en porcentajes en el año 

2010 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las estadísticas mostradas en la tabla N° 16 servirán para la generación de pedidos en la 

simulación tomando los porcentajes como probabilidades; cada pedido generado en la 

simulación tomará una característica de proceso, color, fibra, calidad, materia prima y 

producto de acuerdo a la probabilidad, basada en los porcentajes, de su ocurrencia. 

Asimismo, los productos de tipo hilado tienen sus propias características: parafinado, 

hand knitting y número métrico. Las estadísticas del año 2010 permiten elaborar el 

siguiente cuadro.  

Tabla N° 17 : Cuadro de características de los productos de hilado en porcentajes en 

el año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La generación de pedidos de tipo hilado sigue la misma metodología que para el pedido 

en general ya explicada. 

3.3.2.3.2. Tasa de pedidos por día 

La tasa de pedidos también es tomada en base a los datos del año 2010. Se requiere una 

distribución que se ajuste a dichos datos para usarse en la simulación. Se calcula el 

mínimo número de muestras requerido para la toma de datos. 

Tabla N° 18 : Cálculo del mínimo número de muestras requerido 

N= 51 

Z0.975= 1.95996398 

S= 8.90055593 

d= 0.1 

N*= 30432 

Fuente: Elaboración propia 

Ya que se cuentan con solamente 13293 muestras, resulta imposible tener el mínimo 

número de muestras. A pesar de ello, se continúa en la búsqueda de la distribución. 
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Gráfico N° 5 : Representación y ajuste de la distribución Beta 

Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución Beta presenta un buen ajuste puesto que, en la pruebas de Chi cuadrado 

y Kolmogorov-Smirnov, su valor p es mayor a 0.05. 

3.3.2.3.3. Tiempos de procesado 

Como se mencionó anteriormente, se requieren tiempos de procesado en la maquinaria 

del área. Ya que los tiempos son directamente proporcionales al peso, kilogramos, se 

realizó una ajuste a unas cuatro ecuaciones con los datos  para elegir, de entre ellas, la 

que mejor se ajusta. Las cuatro ecuaciones para elegir son la lineal, cuadrática, potencia 

y exponencial. Se elegirá a la que tenga el mayor coeficiente de determinación. 

Es necesario afirmar que en las maquinas teñidoras no se hallarán fórmulas de 

procesado. Los tiempos de teñido se tomarán de los nuevos tiempos estándar planteados 

en la primera propuesta de mejora. Dichos tiempos de teñido se muestran en la tabla N° 

4. 

 

El total de procesos, exceptuando al proceso de teñido, en el área de tintorería son el 

bobinado, madejeado, alisado, radiofrecuencia, secado normal y devanado. Con el 
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software SPSS se pudo obtener los coeficientes de determinación de cada proceso para 

las cuatro ecuaciones mencionadas: lineal, cuadrática, potencia y exponencial. Los 

coeficientes de determinación se muestran en la tabla N°19. 

Tabla N° 19 : Coeficientes de determinación de los procesos del área de tintorería 

para las ecuaciones lineal, cuadrática, potencia y exponencial 

  Lineal Cuadrático Potencia Exponencial 

Bobinado 0.921 0.927 0.693 0.72 

Madejeado 0.909 0.923 0.894 0.816 

Alisado 0.75 0.791 0.811 0.751 

Radiofrecuencia 0.741 0.741 0.87 0.593 

Secado normal 0.931 0.931 0.794 0.793 

Devanado 0.764 0.844 0.537 0.714 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como debe saberse, la ecuación que presente un mayor coeficiente será la elegida para 

representar y modelar los procesos. No obstante, la ecuación misma debe de ser 

evaluada para asegurar el nivel de confianza del 95% aplicado en toda la simulación. 

Para ello, la significancia (sig.) de los coeficientes de la ecuación deben ser menores a 

0.05. La validez de dichas ecuaciones se da en mayor detalle en el anexo N° 4. 

Las ecuaciones propiamente dichas que permiten saber los tiempos de los procesos en 

planta que se modelarán en la simulación se presentan a continuación en la tabla N° 20. 
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Tabla N° 20 : Ecuaciones de tiempos de procesado por el peso del material 

BOBINADO = 0.201+0.028*PESO+0.00002777*PESO^2 

MADEJEADO = 0.150+0.021*PESO+0.00008632*PESO^2 

ALISADO = 0.376*PESO^0.490 

RADIOFRECUENCIA = 0.019*PESO^1.007 

SECADO NORMAL = 0.260+0.028*PESO 

DEVANADO = -0.305+0.064*PESO 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.4. Elaboración de la simulación 

La simulación se elaboró en el software Arena. Se consideró la creación de pedidos con 

sus características. Al mismo tiempo, las capacidades de las máquinas teñidoras son 

consideradas como restricciones para el uso de las partidas por los kilogramos que esta 

tenga. Asimismo, se respeto las características de la maquinaria en cuanto al tipo de 

pedido que podían atender de acuerdo a los flujogramas de los pasos de decisión en la 

asignación de la maquinaria presentadas en el capítulo dos. 

 

Gráfico N° 6 : Creación del simulador en el software Arena 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.5. Verificar modelo 

Para corroborar la veracidad del modelo planteado, se verifican los valores de salida 

básicos. El tiempo promedio que se extrae de la simulación, en la primera réplica, es de 
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28,335 horas. Ello se asemeja al tiempo de entrega, lead time, mostrado en el gráfico N° 

3 de 22,10 horas. Asimismo, la cantidad de pedidos semanales atendidos por la 

simulación es de 246 partidas. Esto también se asemeja al promedio semanal de 253 

partidas a lo largo del año 2010. 

3.3.2.6. Validación de la simulación 

Para finalmente ejecutar la simulación y extraer resultados confiables se requiere hallar 

el mínimo número de muestras requerido para dicha simulación. Inicialmente, se 

realizan 15 muestras para obtener los valores estadísticos de la cantidad de artículos en 

cola y el tiempo del sistema. Se halla entonces el número nuevo del tamaño de muestras 

identificado como N* en la tabla N° 21. 

Tabla N° 21 : Cálculo del mínimo número de muestras requerido para la simulación 

teniendo inicialmente 15 observaciones 

Identifier Average 
Standard 

Deviation 

0.950 C.I. 

Half-Width 

Minimum 

Value 

Maximum 

Value 

Number 

of Obs. 
H* N* 

Tali1 1 0 0 1 1 15 0.1 0 

Tali2 0.0681 0.0129 0.00714 0.0369 0.0855 15 0.00681 17 

Tbob 0.192 0.0472 0.0261 0.113 0.286 15 0.0192 28 

Tcentr 2 0 0 2 2 15 0.2 0 

Tdev3 0.0358 0.0175 0.00967 0.00845 0.0814 15 0.00358 110 

Tdev4 31 8.56 4.74 13.2 47.6 15 3.1 36 

Tdev5 0 0 0 0 0 15 0 - 

Tdev12 2 0 0 2 2 15 0.2 0 

Tmad1 2 0 0 2 2 15 0.2 0 

Tmad4 1 0 0 1 1 15 0.1 0 
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Tmad23 0.0176 0.00683 0.00378 0 0.0264 15 0.00176 70 

Tradio 0.473 0.0829 0.0459 0.301 0.685 15 0.0473 15 

Tsecnor 0.185 0.0543 0.0301 0.119 0.289 15 0.0185 40 

Tsistema 27.8 2.2 1.22 22.9 31.6 15 2.78 3 

Tten1 0.384 0.0944 0.0522 0.227 0.572 15 0.0384 28 

Tten2 1 0 0 1 1 15 0.1 0 

Tten3 0.414 0.0523 0.029 0 0.181 15 0.0414 8 

Tten4 0.275 0.0798 0.0442 0.135 0.432 15 0.0275 39 

Tten5 0.275 0.0798 0.0442 0.135 0.432 15 0.0275 39 

Tten6 1 0 0 1 1 15 0.1 0 

Tten7 0.473 0.0829 0.0459 0.301 0.685 15 0.0473 15 

Tten8 0 0 0 0 0 15 0 - 

Tten9 0.0176 0.00683 0.00378 0 0.0264 15 0.00176 70 

Tten10 0.414 0.0523 0.029 0 0.181 15 0.0414 8 

Tten11 0.136 0.0258 0.0143 0.0739 0.171 15 0.0136 17 

Tten12 0.0358 0.0175 0.00967 0.00845 0.0814 15 0.00358 110 

Tten13 0.37 0.109 0.0601 0.238 0.578 15 0.037 40 

Tten14 1 0 0 1 1 15 0.1 0 

Tten15 1 0 0 1 1 15 0.1 0 

Fuente: Elaboración propia 

El máximo N* en la columna de la tabla es el posible número mínimo de muestras. 

Dicho valor es 110 muestras. 
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Tabla N° 22 : Cálculo del mínimo número de muestras requerido para la simulación 

teniendo inicialmente 110 observaciones 

Identifier Average 
Standard 

Deviation 

0.950 C.I. 

Half-Width 

Minimu

m Value 

Maximum 

Value 

Number 

of Obs. 
H* N* 

Tali1 1 0 0 1 1 110 0.1 0 

Tali2 0.0746 0.0169 0.0032 0.0369 0.119 110 0.00746 21 

Tbob 0.192 0.0439 0.0083 0.0877 0.296 110 0.0192 21 

Tcentr 2 0 0 2 2 110 0.2 0 

Tdev3 0.0375 0.0265 0.00501 0 0.137 110 0.00375 197 

Tdev4 32 8.83 1.67 13.2 59.7 110 3.2 30 

Tdev5 0.00113 0.00707 0.00134 0 0.0592 110 0.000113 - 

Tdev12 2 0 0 2 2 110 0.2 0 

Tmad1 2 0 0 2 2 110 0.2 0 

Tmad4 1 0 0 1 1 110 0.1 0 

Tmad23 0.0127 0.0052 0.000982 0 0.0289 110 0.00127 66 

Tradio 0.483 0.118 0.0222 0.217 0.776 110 0.0483 24 

Tsecnor 0.2 0.0551 0.0104 0.0879 0.344 110 0.02 30 

Tsistema 28.3 2.65 0.5 22.9 36.4 110 2.83 4 

Tten1 0.384 0.0879 0.0166 0.175 0.592 110 0.0384 21 

Tten2 1 0 0 1 1 110 0.1 0 

Tten3 0.41 0.0414 0.00782 0 0.181 110 0.041 5 
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Tten4 0.266 0.0897 0.017 0.105 0.571 110 0.0266 45 

Tten5 0.266 0.0897 0.017 0.105 0.571 110 0.0266 45 

Tten6 1 0 0 1 1 110 0.1 0 

Tten7 0.483 0.118 0.0222 0.217 0.776 110 0.0483 24 

Tten8 0.00113 0.00707 0.00134 0 0.0592 110 0.000113 - 

Tten9 0.0127 0.0052 0.000982 0 0.0289 110 0.00127 66 

Tten10 0.41 0.0414 0.00782 0 0.181 110 0.041 5 

Tten11 0.149 0.0338 0.00639 0.0739 0.239 110 0.0149 21 

Tten12 0.0375 0.0265 0.00501 0 0.137 110 0.00375 197 

Tten13 0.4 0.11 0.0208 0.176 0.688 110 0.04 30 

Tten14 1 0 0 1 1 110 0.1 0 

Tten15 1 0 0 1 1 110 0.1 0 

Fuente: Elaboración propia 

El máximo N* en la tabla N°22 ahora es de 197 muestras. Ya que este valor es mayor 

que 110, se vuelve a simular con 197 muestras. No obstante, ya que Tdev3 y Tten12 son 

los que tienen los N* que siempre aumentan, se muestra en la tabla N° 23 los nuevos 

valores de N*. 

Tabla N° 23 : Cálculo del mínimo número de muestras requerido para la simulación 

teniendo inicialmente 197 observaciones 

Identifier Average 
Standard 

Deviation 

0.950 C.I. 

Half-Width 

Minimum 

Value 

Maximum 

Value 

Number 

of Obs. 
H* N* 

Tdev3 0.0349 0.0246 0.00346 0 0.137 197 0.00349 194 

Tten12 0.0349 0.0246 0.00346 0 0.137 197 0.00349 194 
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Fuente: Elaboración propia 

Ya que 194 resultó ser menor que 197, son 197 muestras las mínimas requeridas. 

3.3.2.7. Diseño de experimentos 

Con 197 muestras, se ejecuta las simulaciones para comparar el estado actual del área 

de tintorería con el propuesto. Por tanto, el experimento será la simulación del estado 

actual y propuesto para la comparación de sus resultados.  

El estado actual es la programación en las máquinas teñidoras en base a los criterios de 

FIFO y tipo de color. En la formulación de la propuesta, ya que se pretende aplicar el 

criterio de TPC en vez de FIFO, se tendrá como prioridad en la programación el tipo de 

proceso. Ya que la prioridad en la simulación ha sido ordenada en orden creciente de 

tiempo de teñido, al priorizar el tipo de proceso se priorizan los tiempos de procesado 

más cortos. Asimismo, se eligió el tipo de proceso por ser el que mayor influye en el 

tiempo de teñido y es factible su uso por ser una variable en el tiempo de procesado para 

la simulación (recuérdese la tabla N° 4 de tiempos de teñido usada en la simulación). 

3.3.2.8. Simulación y análisis de resultados 

Se simuló los escenarios actual y propuesto ya descritos logrando atender más clientes. 

Las diferencias se muestran en el número de salidas de pedidos mostradas en la tabla N° 

24. 

Tabla N° 24 : Resultado de la diferencia de aplicar el criterio de secuencia actual con 

el propuesto 

En las 197 muestras Actual Propuesto 

Entrada de pedidos 1.62E+05 1.62E+05 

Salida de pedidos 1.53E+05 1.54E+05 

En una muestra promedio Actual Propuesto 

Entrada de pedidos                  823                   823  

Salida de pedidos                  776                   780  

Fuente: Elaboración propia 
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El escenario propuesto de 3 criterios logra atender 4 clientes más en una muestra. Ya 

que cada muestra simula una semana de trabajo, la mejora se traduce en 4 clientes más 

atendidos a la semana. 

 

3.3.3. Análisis financiero 

A la semana entonces se calcula el siguiente beneficio. 

semana

S
aporte

kg

S

cliente

kg

semana

clientes 42.609./
)%(10.31

.

60.9./.03.514
  

Los flujos de efectivo mensuales se pueden calcular directamente del beneficio semanal 

obtenido considerando el número de semanas en cada mes. Para el análisis financiero, 

no obstante, se requiere conocer la inversión inicial. Esta consta de dos capacitaciones: 

la capacitación en el conocimiento de la teoría de restricciones y el uso del software 

Arena. La capacitación de la teoría de restricciones al personal administrativo, 5 

personas en el área de tintorería, consta de los siguientes temas. 

Tabla N° 25 : Temario de la capacitación y las horas necesarias en teoría de 

restricciones 

Temas a tratar Horas 

Fundamentos de teoría de restricciones 3 

Los cinco pasos del TOC 3 

Proceso de mejoramiento continuo 2 

Principales reglas de secuencia 2 

Indicadores operacionales 3 

Indicadores monetarios 3 

Aplicaciones en la industria 4 
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TOTAL 20 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el temario de la capacitación para el uso del software Arena es el que se 

muestra en la tabla N° 26. 

 

Tabla N° 26 : Temario de la capacitación y las horas necesarias en el software Arena 

Temas a tratar Horas 

Entorno de Arena 2 

Principales módulos 2 

Distribuciones de probabilidad 2 

Cálculo del mínimo número de muestra 1 

Uso del Input Analyzer 4 

Módulos Avanzados 2 

Modelado del sistema 3 

Uso del Output Analyzer 4 

Validación de la simulación 2 

Aplicaciones 12 

TOTAL 34 

Fuente: Elaboración propia 

 

El uso del software Arena se plantea capacitarlo a una sola persona por el temario 

dificultoso. Considerando nuevamente un costo de S/. 50 por hora por persona, el costo 

de la capacitación total es de S/. 6,700. Asimismo, se tiene que considerar el costo del 
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software Arena de S/. 6,736.5. Dicho costo es el costo del paquete básico. La inversión 

inicial, considerando las capacitaciones y el software, es de S/. 13,436.5. 

 

Los flujos de efectivo se muestran en la tabla N° 27. 

 

Tabla N° 27 : Flujo de efectivo de la propuesta del cambio en la programación 

Periodo (mes) Flujo de efectivo 

0 S/. -13,436.50 

1 S/. 3,047.10 

2 S/. 2,437.68 

3 S/. 3,047.10 

4 S/. 2,437.68 

5 S/. 3,047.10 

6 S/. 2,437.68 

7 S/. 2,437.68 

8 S/. 3,047.10 

9 S/. 2,437.68 

10 S/. 2,437.68 

11 S/. 3,047.10 

12 S/. 2,437.68 

Fuente: Elaboración propia 
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La tasa interna de retorno (TIR) se calcula en 17%. Por otro lado, el valor neto actual 

(VAN), considerando un costo de oportunidad del 5% mensual efectiva, es de S/. 

10,522. El periodo de recuperación es de 5 meses. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

El análisis de varianza efectuado en la propuesta de los nuevos tiempos estándar 

muestra su efectividad a pesar de no cumplir con los supuestos. Ello es así puesto que se 

tiene una mejora del 31% en la certeza de los nuevos tiempos estándar. 

 

En la propuesta de los nuevos tiempos estándar, los tiempos aún poseen una 

incertidumbre del 43,41%. Esta incertidumbre se le atribuye a las demás causas raíces 

encontradas para el problema del incumplimiento de tiempos programados. 

 

Asimismo, en la propuesta de la búsqueda del número óptimo de operarios, se pasó de 

una eficiencia del operario del 26% actual a una del 14% obtenido por la propuesta. Ello 

se traduce en que, con el aumento del nuevo número de operarios, cada operario 

trabajará menos de lo que actualmente desempeñan en el proceso de teñido. Por tanto, a 

pesar de la mejora de la eficiencia de máquina y del mejor desempeño económico, se 

tendrán operarios más ociosos en su labor de teñido. 

 

Los programas, como el SPSS y el Arena, incluidos en las propuestas hacen factible la 

ejecución de mayores mejoras a futuro en la empresa por ser herramientas de uso 

amplio. Asimismo, en el software Arena, ya que se usó para el estudio de dicha 

propuesta la licencia gratuita, académica, el potencial de uso del programa con la 

licencia comprada sería mayor por carecer de las limitaciones de la versión gratuita. 
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En la propuesta de los nuevos tiempos estándar, el aumento del precio del producto del 

2% no variará la demanda del mercado. Esto es así, puesto que el precio de la lana de 

alpaca se ha incrementado a lo largo de los años. La lana de alpaca se cotiza mejor por 

su escasa oferta y por la valorización de dicho producto en la moda actual. Por tanto, el 

aumento del precio es lógico por la tendencia del mercado y hace factible la aplicación 

de los nuevos tiempos estándar. 

 

La propuesta de los nuevos tiempos estándar y la segunda propuesta de la búsqueda del 

número óptimo de operarios tienen los mismos periodos de recuperación, por lo que la 

elección de la mejor propuesta dependerá básicamente de los dos criterios restantes de 

la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Tomando en cuenta que el criterio 

predominante en los índices de rentabilidad es el valor actual neto, la mejor propuesta 

vendría a ser la segunda. La tercera propuesta del cambio de la programación resulta ser 

la menos atractiva económicamente por tener el valor neto actual más bajo.  

 

Si bien se eligió la propuesta de la búsqueda del número óptimo de operarios, se debe 

tener en cuenta su inversión inicial mayor a todas las propuestas. Por tanto, la liquidez 

disponible antes de ejecutar la búsqueda del número óptimo de operarios debe ser un 

factor a considerar por la empresa. 

 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda investigar mayores variables que influyen en el tiempo de teñido. Las 

tres variables conocidas en el estudio de tipos de proceso, fibra e intensidad del tiempo 

de teñido solo pueden predecir y programar correctamente el 57% de las veces en el 

proceso de teñido. Por tanto, conocer mayores variables permitirá dar tiempos 

programados más precisos. 
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Se recomienda el establecimiento de una rutina de trabajo de los operarios de teñido. Ya 

que se sabe el apoyo de estos operarios en las áreas más cercanas ajenas al proceso de 

teñido, la estandarización del trabajo para los operarios permitirá programar su rutina 

diaria, aumentará su control y disminuirá el tiempo ocioso del recurso humano. 

Asimismo, si se llega a implementar la segunda propuesta, se tendrá mayores motivos 

para establecer una rutina por la disminución del trabajo de los operarios en el proceso 

de teñido. 

 

La propuesta del cambio de la programación, si bien se ha descartado de inmediato por 

los criterios de inversión, podría tener un mayor potencial de beneficios económicos a 

futuro no calculados en el estudio. Ello es así puesto que se trata de una metodología de 

mejora continua por parte de la teoría de restricciones. Por tanto, se recomienda realizar 

los estudios necesarios para determinar los beneficios económicos de dicha propuesta en 

el futuro. 

 

Se recomienda para la implementación de las propuestas el monitoreo de las mismas 

con los indicadores del cumplimiento del tiempo programado y de la utilización de la 

maquinaria. Asimismo, se recomienda monitorear el desempeño de las propuestas de 

mejora ejecutadas en la práctica con los indicadores monetarios del costo de las horas 

extra y el costo de oportunidad. Todos los indicadores mencionados anteriormente se 

encuentran en el capitulo dos. 

 

Por último, se recomienda estudiar el impacto de la ejecución de las propuestas de 

mejora planteadas en conjunto, ya que se desconoce el desempeño a obtener si se decide 

realizar dos o las tres propuestas paralelamente. Solo se sabe el desempeño de estas 

propuestas de manera independiente. 

 

 



139 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALVAREZ, José; INCHE, Jorge y SALVADOR, Gerardo (2011) Programación de 

Operaciones mediante la Teoría de Restricciones. Lima: UNMSM (consulta: 2 de 

septiembre de 2011) 

(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/vol7_n1/pdf/programac

ion.pdf) 

BIGGS, Joseph (1985) Priority rules for shop floor control in a material requirements 

planning system under various levels of capacity, pp. 33-46. En: revista Ebsco 

(consulta: 19 de enero de 2012) 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5781663&lang=es&

site=ehost-live) 

BABU, T.; RAO, K. y MAHESHWARAN, C. (2007) Application of TOC embedded 

ILP for increasing throughput of production lines, pp. 812-818. En: revista Ebsco 

(consulta: 17 de septiembre de 2011) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=369c684e-631c-4e36-b782-

e60d387b15bb%40sessionmgr113&vid=2&hid=112) 

CEGARRA, José (1970) La Industria Textil de Tintorería y Acabados de España, pp. 9-

23. Tarrosa: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (consulta: 8 de 

septiembre de 2011) 

(http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/5541/1/Article03.pdf) 

CEGARRA, José (1990) Nuevos desarrollos en la tintura de hilados de fibras sintéticas 

para géneros de punto, pp. 17-40. Barcelona: Universidad Politécnica de Barcelona 

(consulta: 8 de septiembre de 2011) 

(http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/5983/1/Article03.pdf) 

CENTRO DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE TEXAS 

(2012) El Análisis de Fallas con Diagramas de Árbol (consulta: 19 de enero de 2012) 

(http://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spstpfaulttree.pdf) 

COOK, David (1994) A simulation comparison of traditional, JIT, and TOC 

manufacturing systems in a flow shop with bottlenecks, pp. 73-78. En: revista Proquest 

(consulta: 12 de septiembre de 2011) 

(http://proquest.umi.com/pqdlink?vinst=PROD&fmt=6&startpage=-



140 

 

1&ver=1&vname=PQD&RQT=309&did=726819&exp=09-28-

2016&scaling=FULL&vtype=PQD&rqt=309&TS=1317364891&clientId=39489) 

FERDOUS, R. y otros (2007) Methodology for computer-aided fault tree analysis, pp. 

70-80. En: revista Ebsco (consulta: 14 de febrero de 2012) 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eih&AN=28090864&lang=es

&site=ehost-live) 

FERNANDEZ, Pita (2001) Determinación del tamaño muestral, pp. 1-6. Campeche: 

Instituto tecnológico superior de Calkini (consulta: 19 de enero de 2012) 

(http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r53794.PDF) 

GAUGBAN, Dick (1993) Simulations are good, pp. 1. En: revista Ebsco (consulta: 26 

de septiembre de 2011) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1c53f2aa-f559-495c-b718-

0d78c477f19c%40sessionmgr113&vid=2&hid=105) 

GONZALES, José; ORTEGON, Katherine y RIVERA, Leonardo (2003) Desarrollo de 

una metodología de implementación de los conceptos del TOC para empresas 

colombianas, pp. 27-49. Cali: Universidad ICESI (consulta: 18 de septiembre de 2011) 

(http://redalyc.uaemex.mx/pdf/212/21208702.pdf) 

HUSBY, Paul (2007) Competition or Complement: Six Sigma and TOC, pp. 51-55. En: 

revista Ebsco (consulta: 13 de septiembre de 2011) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=611217c7-f5bf-4a60-8b19-

8d8738524761%40sessionmgr114&vid=2&hid=122) 

KATZ, Gary; RESTORI, Alberto y LEE, Howard (2009) A Monte Carlo study 

comparing the Levene test to other homogeneity of variance test, pp. 511-521. En: 

revista Ebsco (consulta: 19 de enero de 2012) 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=45480374&lang=es

&site=ehost-live) 

KEATING, Jerome y MASON, Robert (2005) Pitman nearness comparison of the 

traditional estimator of the coefficient of determination and its adjusted version in linear 

regression models, pp. 367-374. En: revista Ebsco (consulta: 19 de enero de 2012) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&hid=105&sid=8a81372a-

e33d-4a12-9de5-53e7df06673e%40sessionmgr115) 

KNILL, Bernie (1998) Does TOC fit SCF?, pp. SCF2. En: revista Proquest (consulta: 

12 de septiembre de 2011) 



141 

 

(http://proquest.umi.com/pqdlink?vinst=PROD&fmt=6&startpage=-

1&ver=1&vname=PQD&RQT=309&did=32785847&exp=09-28-

2016&scaling=FULL&vtype=PQD&rqt=309&TS=1317365027&clientId=39489) 

KOHLI, Amarpeet y GUPTA, Mahesh (2010) Improving Operations Strategy: 

Application Of TOC Principles In A Small Business, pp. 37-45. En: revista Ebsco 

(consulta: 30 de septiembre de 2011) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=861a5c1e-53ee-4739-89cb-

bf0c2d4826d0%40sessionmgr11&vid=2&hid=9) 

KUMAR, Barun (2010) Understanding the relevance of sample size calculation, pp. 1-

2. En: revista Ebsco (consulta: 19 de enero de 2012) 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=20952828&lang

=es&site=ehost-live) 

LEBEAU, Keary y WADIA-FASCETTI, Sara (2007) Fault Tree Analysis of Schoharie 

Creek Bridge Collapse, pp. 320-326. En: revista Ebsco (consulta: 14 de febrero de 

2012) 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=iih&AN=25762185&lang=es

&site=ehost-live) 

LUDWIG, Andreas (2010) Simulation and Modelling of Metallurgical Processes in 

Steelmaking, pp. 616. En: revista Ebsco (consulta: 26 de septiembre de 2011) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=84dad43d-01a8-4ec5-8234-

8ac404fe306a%40sessionmgr104&vid=2&hid=126) 

MARTINEZ, Elena (2005) Errores frecuentes en la interpretación del coeficiente de 

determinación lineal, pp. 315-331. (consulta: 19 de enero de 2012) 

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1143023) 

MOODIE, C. y ROBERTS, S. (1968) Experiments with priority dispatching rules in a 

parallel processor shop, pp. 303-312. En: revista Ebsco (consulta: 19 de enero de 2012) 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5552877&lang=es&

site=ehost-live) 

NAVACTIVA (2011) VSM: La herramienta para aplicar la filosofía “Lean” (consulta: 

18 de septiembre de 2011) 

(http://www.navactiva.com/es/descargas/pdf/acal/vsm_filosofia_lean.pdf) 

PARRA, Carlos; PEREZ, Jorge y TORRES, Diego (2005) Modelación y simulación 

computacional de un proceso productivo de una pequeña empresa usando dinámica de 



142 

 

sistemas. Cali: Universidad de Antioquia (consulta: 26 de septiembre de 2011) 

(http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/ingenieria_desarrollo/20/modelacion_y_simulacion.p

df) 

PRABHU, B.V. y otros (2008) Value Stream Mapping of Truck Operations: A Case 

Study, pp. 107-115. En: revista Proquest (consulta: 26 de agosto de 2011) 

(http://search.proquest.com/docview/222729187/fulltextPDF/1321E793937574BDCCD

/1?accountid=43860) 

RAMESH, Vallem y SARAVANNAN, R. (2010) Reliability Assessment of 

Cogeneration Power Plant in Textile Mill Using Fault Tree Analysis, pp. 56-70. En: 

revista Ebsco (consulta: 14 de febrero de 2012) 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=57240515&lang=es

&site=ehost-live) 

ROBINS, Walter (2011) Process Improvement in the Public Sector: A Case for the 

Theory of Constraints, pp. 40-46. En: revista Ebsco (consulta: 3 de septiembre de 2011) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1c53f2aa-f559-495c-b718-

0d78c477f19c%40sessionmgr113&vid=2&hid=105) 

ROSE, Oliver (2001) The shortest processing time first (SPTF) dispatch rule and some 

variants in semiconductor manufacturing (consulta: 19 de enero de 2012) (http://www-

info3.informatik.uni-wuerzburg.de/~rose/papers/wintersim01.pdf) 

RYDEN, Jesper y ALM, Sven (2010) The effect of interaction and rounding error in 

two-way ANOVA: example of impact on testing for normality, pp. 1695-1701. En: 

revista Ebsco (consulta: 19 de enero de 2012) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8a81372a-e33d-4a12-9de5-

53e7df06673e%40sessionmgr115&vid=5&hid=105) 

SHEU, Daniel y HSUEH, Jack (2010) Analysis of operator-machine configuration for 

single and multi-processor machines, pp. 2185-2200. En: revista Ebsco (consulta: 19 de 

enero de 2012) 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=49143937&lang=es

&site=ehost-live 

STEINSKOG, Dag; TJOSTHEIM, Dag y KVAMSTO, Nils (2007) A cautionary note 

on the use of the Kolmogorov-Smirnov test for normality, pp. 1151-1157. En: revista 

Ebsco (consulta: 19 de enero de 2012) 



143 

 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ofm&AN=501390546&lang=

es&site=ehost-live) 

TITIOSKY, Rolando (2012) Simulación de sistemas. Unidad 7: Proyecto de Simulación 

(consulta: 14 de febrero de 2012) 

(http://www.ucema.edu.ar/u/rst/Simulacion_de_Sistemas/Teoria/Unidad_7_Proyecto_d

e_Simulacion_doc.pdf) 

TOLLINGTON, Tony (1998) ABC v TOC: Same cloth as absorption v marginal, 

different style and cut?, pp. 44-45. En: revista Proquest (consulta: 9 de septiembre de 

2011) (http://proquest.umi.com/pqdlink?vinst=PROD&fmt=6&startpage=-

1&ver=1&vname=PQD&RQT=309&did=29207513&exp=09-28-

2016&scaling=FULL&vtype=PQD&rqt=309&TS=1317364615&clientId=39489) 

UJAEN (2012) Introducción a la simulación (consulta: 14 de febrero de 2012) 

(http://wwwdi.ujaen.es/asignaturas/computacionestadistica/pdfs/tema1.pdf) 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (2012) Probabilidad y estadística (consulta: 19 

de enero de 2012) 

(http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_M/2005/2/prac/esperanzas.

pdf) 

UNIVERSIDAD DE GRANADA (2012) Tema 9 Regresión no lineal (consulta: 19 de 

enero de 2012) (http://www.ugr.es/~ramongs/regresion/practica4.pdf) 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (2012) Regresión y correlación (consulta: 19 de 

enero de 2012) 

(http://biplot.usal.es/ALUMNOS/BIOLOGIA/5BIOLOGIA/Regresionsimple.pdf) 

VASQUEZ, E. (2003) Incrementar producción de hilo, mediante análisis de procesos de 

hilatura por anillos. Puebla: Universidad de las Américas Puebla (consulta: 19 de enero 

de 2012) 

(http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lit/vazquez_s_e/capitulo_2.html#) 

VILLANUEVA, José (2008) La simulación de procesos, clave en la toma de decisiones, 

pp. 221-227. En: revista DYNA (consulta: 27 de septiembre de 2011) 

(http://www.revistadyna.com/Dyna/cms/articulos/FichaArticulos.asp?IdMenu=10&IdD

ocumento=1416&IdEjemplar=81) 

VICENTE, José (2012) Introducción al análisis de la varianza, pp. 1-20 (consulta: 19 de 

enero de 2012) (http://biplot.usal.es/problemas/libro/7%20ANOVA.pdf) 



144 

 

XUNTA DE GALICIA (2012) Distribuciones de probabilidad, pp. 1-30 (consulta: 19 de 

enero de 2012) (http://dxsp.sergas.es/ApliEdatos/Epidat/Ayuda/4-

Ayuda%20Distribuciones%20de%20probabilidad.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

ANEXO 

 

ANEXO 1: Estudio de tiempos del proceso de preparación 

 



146 

 

ANEXO 2: Estudio de tiempos del proceso de acabado 
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ANEXO 3: Datos del área de producción 

Relación de máquinas de bobinado 

Máquinas Mayor que Formato 

0TIA02 80 kilos Bobinado 

0TIA03   Bobinado 

0TIA06   Bobinado 

0TIA09   Bobinado 

0TIA10   Bobinado 

0TIA11   Bobinado 

0TIA12   Bobinado 

0TIA13   Bobinado 

0TIA14   Bobinado 

0TIA15   Bobinado 

0TIA17   Bobinado 

0TIA18   Bobinado 

0TIA19   Bobinado 

0TIA20   Bobinado 

0TIA21   Bobinado 

0TIA24   Bobinado 

0TIA34   Bobinado 

0TIA35   Bobinado 
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Relación de calidades 

Características de máquinas de devanado 

ANEXO 4: Validación de ecuaciones de reqresió lineal 

Tiempo de bobinado 
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Con el software SPSS se obtuvieron los coeficientes de determinación de las cuatro 

ecuaciones. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

Se decide elegir a la ecuación cuadrática por poseer el mayor coeficiente de 

determinación: 0,927. Asimismo, los coeficientes de la ecuación se extraen con el 

software. 

Cuadro de validación de los coeficientes de la ecuación cuadrática 

Ya que el sig. es menor a 0,05 en los dos coeficientes, se valida la ecuación. La 

ecuación para el tiempo de bobinado es la siguiente. 

TIEMPO DE BOBINADO = 0.201+0.028*PESO+0.00002777*PESO^2 

Tiempo de madejeado 

La metodología a seguir es la misma para todos los tiempos de procesado. 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

Se elige a la ecuación cuadrática. Sus coeficientes son los siguientes. 

Cuadro de validación de los coeficientes de la ecuación cuadrática 
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La ecuación validada para el tiempo de madejeado es la siguiente. 

TIEMPO DE MADEJEADO = 0.150+0.021*PESO+0.00008632*PESO^2 

Tiempo de alisado 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

En este caso, se opta por la ecuación de potencia por poseer el mayor coeficiente de 

determinación: 0,811. Sus coeficientes son los siguientes. 

Cuadro de validación de los coeficientes de la ecuación de potencia 

La ecuación validada para el tiempo de alisado es la siguiente. 

TIEMPO DE ALISADO = 0.376*PESO^0.490 

Tiempo de radiofrecuencia 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 
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Se opta nuevamente por la ecuación de potencia. 

Cuadro de validación de los coeficientes de la ecuación de potencia 

La ecuación validada para el tiempo de radiofrecuencia es la siguiente. 

TIEMPO DE RADIOFRECUENCIA = 0.019*PESO^1.007 

Tiempo de secado normal 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

En este caso, se tiene dos opciones: la ecuación lineal y cuadrática. Se elige 

arbitrariamente la ecuación lineal. 

Cuadro de validación de los coeficientes de la ecuación lineal 

La ecuación validada para el tiempo de secado normal es la siguiente. 

TIEMPO DE SECADO NORMAL = 0.260+0.028*PESO 

Tiempo de devanado 
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Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

Ya que la ecuación cuadrática presenta el mayor coeficiente de determinación, se opta 

por ella. 

Cuadro de validación de los coeficientes de la ecuación cuadrática 

No obstante, uno de sus coeficientes no puede ser validado por tener un sig. mayor a 

0,05. Se decide entonces elegir la ecuación con el siguiente mayor coeficiente de 

determinación. Los coeficientes de la ecuación lineal son los siguientes. 

Cuadro de validación de los coeficientes de la ecuación lineal 

Se validan los coeficientes. La ecuación validada para el tiempo de devanado es la 

siguiente. 

TIEMPO DE DEVANADO = -0.305+0.064*PESO 

 


