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RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Mejorar la 
productividad de la línea 1 de la empresa de Producciones Mora S.A 
mediante la aplicación de la teoría de restricciones (TOC). Para 
diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha analizado los 
diversos procesos productivos del área donde se confeccionan prendas 
como pantalones y sacos, para lo cual se han utilizado análisis de los 
tiempos productivos por procesos ( ingeniería de métodos), diagramas de 
operaciones, de bloque, de planta, de recorrido y herramientas de 
diagnóstico, como diagramas de Ishikawa y de Pareto, con los cuales se 
detectó las principales restricciones que afectan a esta línea capacidad de 
producción, incumplimiento de pedidos por parte del proveedor, reclamos 
de los clientes, reproceso y tiempos improductivos, lo que ha traído como 
consecuencia pérdidas anuales por la cantidad de $22.591,90.La 
propuesta para enfrentar los problemas se refiere a la aplicación de la 
Teoría de Restricciones (TOC), escogiendo la alternativa de solución de 
solución A de adquisición de maquinarias y contratación de personal, con 
lo cual se determina el incremento  de la eficiencia de 84.7% a 92,24%, 
con un aumento del 100% de capacidad de la línea 1, al implementarse la 
nueva línea 3. La inversión total para la adquisición de máquinas montaje 
y capital de trabajo inicial para la nueva línea,  asciende a la cantidad de 
$13.956,32, de los cuales la inversión fija corresponde al 36,56% 
($5.101,94) y los costos de operación el 63,44% ($8.854,38), que será 
recuperado en menos de 1 año, generando una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) de 215,89% y un Valor Actual Neto (VAN) de $56.169,55 lo que 
demuestra la factibilidad técnica – económica. 
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confección, ropa, toc. 
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ABSTRACT 
The objective of this thesis is: Improving productivity of line 1 of the 

SA Mora Productions company by applying the theory of constraints ( 
TOC) . To diagnose the current situation of the company , we have 
analyzed the various production processes of the area where items such 
as pants and jackets are made for which included analysis of productive 
time by processes ( engineering methods) , flowcharts , block, plant , 
stroke and diagnostic tools such as Ishikawa diagrams and Pareto , with 
which the main constraints affecting this line capacity, breach of orders by 
the supplier , customer complaints was detected , rework and downtime , 
which has resulted in annual losses in the amount of $ 22,591.90 . 
proposal to address the problems concerning the application of the Theory 
of Constraints (TOC ) , choosing the alternative solution of solution A 
acquisition of machinery and staffing, thereby increasing the efficiency of 
84.7 % to 92.24 % , an increase of 100 % capacity of line 1 , when 
implemented the new line 3 is determined . Investment Total for the 
acquisition of machinery installation and initial working capital for the new 
line , are in the amount of $ 13,956.32 , of which fixed investment 
corresponds to 36.56 % ( $ 5,101.94 ) and operating costs 63 , 44 % ( $ 
8,854.38 ) , to be recovered in less than 1 year , generating an Internal 
Rate of Return (IRR ) of 215.89 % and Net Present Value ( NPV) of $ 
56,169.55 demonstrating the technical feasibility - economic. 
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PRÓLOGO 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es mejorar la productividad 

de la línea 1 de la empresa, Producciones Mora S.A mediante la 

aplicación de la teoría de restricciones (TOC) y el mejoramiento de los 

recursos humanos, técnicos y materiales., Para la elaboración de la 

presente investigación, se ha realizado un análisis de los procesos 

productivos del área donde se confeccionan prendas como pantalones y 

sacos,, utilizando metodologías como es el caso de diagramas de análisis 

de procesos, de Ishikawa y de Pareto, utilizados para el diagnóstico e 

identificación de los principales problemas que afectan a la eficiencia y 

para la propuesta, se ha empleado la Teoría de Restricciones (TOC), en 

el planteamiento de alternativas de solución, evaluando con indicadores 

TIR,VAN, recuperación de la inversión y coeficiente beneficio costo.La 

presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza un 

análisis de la situación actual, previo a la determinación de los 

antecedentes, justificativos y objetivos de la investigación, para luego, 

efectuar un diagnóstico de los principales problemas, con base en 

herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados cualitativos y 

cuantitativos que servirán para la detección de las causas que ocasionan 

la problemática de mayor relevancia; mientras que, en la segunda parte, 

se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la aplicación de 

la Teoría de Restricciones (TOC), posteriormente se cuantifica y se evalúa 

económicamente la solución, para emitir conclusiones y recomendaciones 

en el capítulo final, seguido del glosario, anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, como registros de la empresa, textos 

especializados, en el tema relacionado con el TOC, e información 

obtenida en Internet. 

 

 



CAPITULO  I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

En nuestro país existen personas que tienen como negocio realizar 

contratos en grandes cantidades de prendas de vestir, los cuales buscan  

a los artesanos y los contratan verbalmente para  trabajar en sus talleres 

de confección, esto hace que los artesanos por su poco conocimiento en 

este tipo de negocios se limiten a trabajar para los confeccionistas como 

se  denomina a estas personas. 

 

En la actualidad la elaboración de prendas de vestir para 

Instituciones como: colegios, bancos y demás empresas se  considera 

como requisito que la persona que realice este trabajo sea profesional en 

el área, se ha dado un desplazamiento de dichos intermediarios. Lo que 

genera que estos pequeños talleres comiencen a tener oportunidad de 

incrementar su capacidad de producción en base a los nuevos negocios 

que se pueden dar. 

 

La forma de trabajo en este establecimiento antes de comenzar a 

realizar contratos, es la producción por prenda.  La cantidad de ropa que 

se comienza a elaborar por semana o por mes,  no abastece a la 

demanda actual, lo que hace que su capacidad instalada sea insuficiente. 

 

La demanda excedente hasta el momento se la está enviando a 

elaborar en otros lugares pero esto hace elevar el costo de confección. 

Así también la ropa que se elabora afuera no tiene el mismo acabado 

debido a que no existe control y al revisarla estando terminada se dificulta 

el arreglo de fallas, creando retrasos y reclamos. 



Generalidades3 

 

1.2. Contexto del problema 

 

1.2.1. Datos generales de la empresa 

 

La empresa “Producciones Mora S.A” se fundó en el año 2000, 

siendo su propietario el Sr. Pedro Mora, a lo largo de los años la 

microempresa ha ganado reconocimiento en el mercado de la confección. 

 

Actualmente oferta diversos productos como blusas, pantalones, 

camisas y sacos, a colegios, microempresas y establecimientos 

comerciales dedicados al expendio de prendas de vestir. 

 

1.2.2. Localización  

 

La empresa “Producciones Mora S.A”, se encuentra ubicada en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero en 

las calles Portete 1023 entre Gallegos Lara y Leónidas Plaza; Sur-oeste 

de la ciudad de Guayaquil.  (Ver anexo No. 1). 

 

1.2.3. Identificación con el CIIU  

 

Según el Código Industrial Uniforme, la microempresa se encuentra 

con la siguiente identificación: D1711.22, fabricación de tejidos (blusas, 

camisas, sacos, pantalón de hombre y de mujer) de la mezcla de algodón, 

lana, lino, seda, etc. con otras fibras. 

 

1.2.4. Productos (Servicios) 

 

Los productos que se elaboran en esta microempresa son los 

siguientes:  

 

 Pantalones de hombre y de mujer. 

 Sacos de hombre y de mujer. 
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 Camisas. 

 Blusas. 

 

1.2.5. Filosofía estratégica  

 

La microempresa “Producciones Mora S.A” se dedica a la elaboración 

de prendas de vestir para Instituciones como: Colegios, Bancos y demás 

empresas su misión y visión se detalla a continuación: 

 

 Misión.  

 

“Cumplir con los plazos establecidos en cada contrato, entregando 

las prendas a la medida del cliente y al gusto del mismo con precios 

menores a los existentes en el mercado nacional”. 

 

 Visión. 

 

“Constituirnos como una empresa reconocida a nivel nacional en la 

confección de prendas de vestir a la medida, y montar una planta de 

producción en serie de nuestros productos”.   

 

1.3. Descripción general del problema 

 

El principal problema de la empresa “Producciones Mora S.A” 

consiste en la falta de capacidad de producción para satisfacer la 

demanda de clientes que solicitan las prendas que confecciona la 

empresa. 

 

A pesar de los esfuerzos por incrementar la producción, esta se ha 

visto afectada por diversos factores, ya que se ven limitadas por las 

restricciones de las maquinarias con las que se cuenta. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Aumentar la capacidad de producción con lo cual se pueda cumplir 

con la cantidad de prendas requeridas, de tal manera que los costos no 

se eleven y las cantidades a producir se cumplan. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la capacidad actual de producción. 

 Establecer la forma más adecuada de producción sin necesidad de 

aumentar los costos unitarios. 

 Determinar la cantidad de máquinas que se necesitan para la 

nueva línea a implantar. 

 Incrementar el capital de Trabajo en este pequeño taller para su 

crecimiento. 

 

1.5. Justificativos 

 

Conociendo el problema que se da en este establecimiento por su 

aumento de demanda se genera la idea de aumentar su capacidad 

instalada y por ende el personal de trabajo.Como existen máquinas que 

no están trabajando a su máxima capacidad, primero se toma la opción de 

evaluar la capacidad y después de estos resultados, ver qué cantidad de 

máquinas necesita y cómo será su proceso de elaboración.Aplicando el 

análisis en base a índices, se evaluará la capacidad de producción luego 

de interpretar los resultados se procederá a dar las posibles soluciones 

que se puedan aplicar. 

 

1.6. Delimitación de la investigación 

 

 Área: Sistemas Productivos. 

 Campo: Capacidad de producción. 
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 Tema: Aumento de Capacidad de Producción de la línea 1  en la 

empresa “Producciones Mora S.A” 

 Empresa: “Producciones Mora S.A” 

 Tiempo: Octubre 2011 – Julio 2012. 

 

1.7. Marco Teórico 

 

En este numeral se tratará sobre las principales teorías, doctrinas y 

criterios, acerca de las metodologías aplicables para la identificación de 

los problemas y de las soluciones que se llevarán a cabo en la presente 

investigación. 

 

1.7.1. Teoría de Restricciones (TOC) 

 

La teoría de las limitaciones o teoría de las restricciones (Theory 

of Constraints - TOC) fue creada por Eliyahu M. Goldratt, un doctor en 

Física de origen israelí. La Teoría de las restricciones fue descrita por 

primera vez por Eli Goldratt al principio de los 80 y desde entonces ha 

sido ampliamente utilizada en la industria. 

 

Eli Goldratt (2000), considera: 

 

Es un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la 

lógica de la causa y efecto para entender lo que sucede y así 

encontrar maneras de mejorar. Está basada en el simple hecho de 

que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, solo se mueven a 

la velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el proceso es 

utilizar un catalizador del paso más lento y lograr que trabaje hasta el 

límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. (Pág. 14). 

 

La teoría enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal 

factor limitante. En la descripción de esta teoría estos factores limitantes 
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se denominan restricciones o "cuellos de botella".Siendo empresario de la 

industria del software y siendo su empresa la 6ª de más rápido 

crecimiento en 1982 según Inc. Magazine, se preguntó si acaso existiría 

alguna relación válida entre las técnicas utilizadas en la resolución de 

problemas científicos y los que él encontró en su trabajo empresarial. 

Inició su investigación y el desarrollo de su teoría en forma de una novela, 

su best-sellerLa meta. En este libro, EliyahuGoldratt muestra la esencia 

de su teoría. La desarrolla de manera lúdica en el entorno de una 

empresa manufacturera sentenciada a la liquidación; su gerente, Alex 

Rogo, tiene tres meses para recuperar la rentabilidad de la empresa u 

organización y la estabilidad en su familia. 

 

Eli Goldratt (2000), expresa: 

 

La Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar 

dinero de forma sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de 

los clientes, empleados y accionistas. Si no gana una cantidad 

ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones. 

Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen sólo unas 

pocas restricciones que le impiden ganar más dinero. Restricción no 

es sinónimo de recurso escaso. (Pág. 21). 

 

Es imposible tener una cantidad infinita de recursos. Las 

restricciones, lo que le impide a una organización alcanzar su más alto 

desempeño en relación a su Meta, son en general criterios de decisión 

erróneos.  

 

Eli Goldratt (2000), dice: 

 

La esencia de la teoría de las restricciones se basa en cinco puntos: 

 

1. Identificar las restricciones del sistema. una restricción es una 

variable que condiciona un curso de acción. Pueden haber 
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distinto tipo de restricciones, siendo las más comunes, las de 

tipo físico: maquinarias, materia prima, mano de obra. 

2. Decidir cómo explotarlas. implica buscar la forma de obtener la 

mayor producción posible de la restricción. 

3. Subordinar todo a la decisión anterior. todo el esquema debe 

funcionar al ritmo que marca la restricción (tambor). 

4. Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad). implica 

encarar un programa de mejoramiento del nivel de actividad de 

la restricción. 

5. Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al 

paso (1) pero no permitir la inercia. para trabajar en forma 

permanente con las nuevas restricciones que se manifiesten. 

(Pág. 25). 

Tipos de limitantes. – Existen dos tipos de limitaciones: 

 

1. Limitaciones físicas: Son equipos instalaciones o recursos humanos, 

etc., que evitan que el sistema cumpla con su meta de negocio. 

 

Existen dos modos de explotarlas: 

 Agregar capacidad (contratar personal, alquilar o comprar equipo).  

 Aprovechar al máximo la capacidad del sistema (gestión eficiente).  

 

2. Limitaciones de políticas: Son todas las reglas que evitan que la 

empresa alcance su meta. 

 

Los principales conceptos del TOC manifestados por Eli Goldrat 

(2000), en su obra La Meta, son los siguientes: 

 

Activación. – En la administración de restricciones, se refiere al uso 

de recursos no restrictivos, para hacer partes o productos a un nivel 

superior al necesario en el sostenimiento de las restricciones del sistema. 

El resultado es un exceso de inventario de trabajo en proceso (WIP*), de 
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inventarios, productos terminados o de ambos. En contraste, el término 

utilización se emplea para describir aquella situación en la que se 

sincroniza el uso de recursos no restrictivos para apoyar las necesidades 

de la restricción. 

 

Administración de Amortiguadores. – En la teoría de las 

restricciones se refiere al proceso mediante el cual, todo lo que se  expide 

dentro de la planta depende de lo que debe de estar en los 

amortiguadores. Al expedir este material hacia los amortiguadores, el 

sistema evita que se desperdicie tiempo en la restricción, esto evitaría que 

no se cumplan las fechas de entrega al cliente. 

 

Además, se pueden identificar las causas de los faltantes de 

artículos en el amortiguador, así como la frecuencia con la que ocurren, 

para darle prioridad a las actividades de mejora. 

 

Amortiguador. – Los amortiguadores pueden ser: tiempo o 

material. Estos sirven para proteger el throughput y/o el desempeño en la 

fecha de entrega. 

 

Árbol de Prerrequisitos (PrT). – Herramienta basada en la lógica 

que sirve para determinar los obstáculos que bloquean la solución de un 

problema o la ejecución de una idea. Una vez identificados los obstáculos, 

se pueden determinar los objetivos para vencerlos. 

 

Árbol de Realidad Actual. – Es una herramienta basada en la 

lógica, que utiliza relaciones de causa y efecto para identificar los 

“Problemas Raíz” que originan los efectos indeseables observados en el 

sistema. Los Efectos Indeseables (EFI), son la consecuencia de una 

causa, las causas a su vez de otras causas. Convergiendo hacia el real 

problema que llamaremos Problema Raíz. Al solucionar el problema raíz, 

deben desaparecer las causas de los Efectos Indeseables. 
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Árbol de Realidad Futura. – Es una herramienta basada en la 

lógica que sirve para construir y probar soluciones potenciales antes de 

implementarlas. Cumple dos objetivos: 

 

1) Desarrollar, expandir y completar la solución, 

 

2) identificar y resolver problemas o prevenir otros nuevos que se 

originen al implementar la solución. 

 

Árbol de Transición. – Es una herramienta basada en la lógica 

que sirve para identificar y secuenciar las acciones que se requieren para 

cumplir un objetivo.  

 

Las transiciones representan los estados o las etapas involucradas 

entre la situación actual hacia el objetivo deseado. 

 

Eli Goldratt (2000), considera: 

 

Medidas de Desempeño de TOC. – El throughput, el inventario y los 

gastos de operación se consideran medidas de desempeño que ligan 

las decisiones operacionales con la ganancia de la organización. 

 

1) Throughput. – Velocidad con la que el sistema genera dinero a 

través de las ventas. 

2) Inventario. – Artículos que se compran para su reventa, 

incluyendo el producto terminado, el inventario en proceso y la 

materia prima. 

 

El inventario siempre se valúa al precio de compra e incluye los 

costos sin valor agregado. La práctica tradicional de contabilidad de 

costos, añade a mano de obra directa y asigna gastos en función del 

progreso del trabajo durante el proceso de producción. 
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Programa Tambor. – Se refiere a la secuencia de trabajo basado en 

el único sistema de prioridades de la planta (en el código de colores), el 

cual, permite el enfoque de los recursos en la producción de los ítems que 

se deben reponer o entregar en el corto plazo, de tal manera que sea 

posible asegurar la disponibilidad o la entrega a tiempo. 

 

Punto de Control. – Dentro de la estructura lógica del producto (o 

familia de productos), son lugares estratégicos los cuales pueden 

convertirse en recursos críticos para el proceso, debido a que de vez en 

cuando, pueden sobrecargarse significativamente (>75%). 

 

Para poder asegurar el control sobre el flujo del proceso es 

necesario monitorear la carga en función del tiempo que registran estos 

recursos críticos. Los demás recursos que no son punto de control, deben 

operar de acuerdo a la ética del correcaminos: “Si hay trabajo se procesa 

tan rápido como sea posible, de lo contrario deben esperar”. 

 

Tambor – Amortiguador – Cuerda (DBR*). – Es una metodología 

de planeamiento, control y ejecución en el piso de planta. Es una 

programación que permite mantener el control de la velocidad y flujo de 

producción, reposición o entregas en el mercado en un corto plazo. 

 

*DBR (Drum – Buffer – Rope): 

 

a) El Tambor (Drum) se refiere a los cuellos de botella (recursos con 

capacidad restringida) que marcan el paso de toda la fábrica. 

b) El Amortiguador (Buffer) es un amortiguador de impactos basado en 

el tiempo, que protege al throughput (ingreso de dinero a través de las 

ventas) de las interrupciones del día a día y asegura que el Drum 

(tambor) nunca se quede sin material. 

c) Cuerda (Rope) El tiempo de preparación y ejecución necesario para 

todas las operaciones anteriores al tambor más el tiempo del Buffer. 
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1.8. Metodología 

 

Se utilizará la modalidad de investigación descriptiva, analítica, 

explicativa, bibliográfica y de campo, con un enfoque cualitativo – 

cuantitativo, describiendo los pasos señalados a continuación: 

 

 Levantamiento de la información adecuado a los procesos y 

productos que elabora actualmente la empresa. 

 Procesamiento analítico de la información mediante el uso de 

diagramas de procesos, de distribución de planta y gráficos 

estadísticos. 

 Diagnóstico de los problemas, mediante el diagrama de Pareto y 

diagrama de Ishikawa.  

 Elaboración de una propuesta que admita aumentar la capacidad de 

producción con lo cual se pueda cumplir con la cantidad de productos 

requeridos. 

 

Las técnicas a utilizar en la presente investigación son las 

siguientes: 

 

 Técnicas Estadísticas: Diagrama de Ishikawa y Diagrama de Pareto, 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, diagrama de 

operaciones, diagrama de recorrido, diagramas de planta. 

 Gestión de la Producción: Teoría de Restricciones (TOC). 

 Administración de empresas: Organigramas. 

 Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

 Ingeniería Económica: Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto 

VAN y Tiempo de Recuperación de la Inversión. 



CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.1 Recursos productivos 

 
Al hacer referencia a los recursos productivos de la microempresa 

“Producciones Mora S.A”, se consideran los materiales, personal y 

tecnología. 

 
2.1.1. Recursos Humanos 

 
La microempresa está representada y dirigida por su propietario, 

quien asume el papel de Gerente y el jefe administrativo es la persona 

que se encarga de elaborar los presupuestos semanales para las 

compras de materia prima y materiales, así como del pago de los 

operarios y demás gastos indirectos.  

 
2.1.2. Maquinarias 

 
Por ser una microempresa y dado que se ha iniciado en el año 2000, 

la cantidad de maquinarias con la que cuenta es la siguiente: 

 
CUADRO No. 1 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR. 

 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Mora Pedro. 

Línea Uno Línea Dos 

Dos máquinas de costura Zig-zag. Dos máquinas de costura Zig-zag 

Una máquina costura recta Una máquina costura recta 

Una máquina Overlock. Una máquina Overlock. 
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En cada una de las líneas que elaboran sacos, pantalones, camisas 

y blusas, laboran 4 trabajadores más uno de planchado, cada operador 

maneja una máquina, tanto en el proceso del pantalón como en la 

manufactura del saco. 

 

2.1.3. Infraestructura 

 

Por ser una Microempresa está dividida de tal manera que se 

pueda trabajar tratando de evitar pérdidas de tiempo. Las áreas donde se 

elabora cada parte de las prendas son las siguientes. (Ver anexo No. 3). 

 

2.1.3.1 Bodega 

 

En esta área se coloca la ropa ya terminada pero no es 

exactamente una bodega, si no roperos que tienen longitud de 3,5 m por 

2 m de ancho por 2 m de alto, compartidos para colgar la ropa de varones 

arriba y la de mujeres en la parte inferior.Si la prenda está semiprocesada 

regresa a corte, y si luego de confeccionarla presenta disconformidades, 

regresa a la máquina respectiva en donde se ha originado la falla. 

 

La bodega de materia prima, en cambio está ubicada al lado del 

área de planchado, pero para un mejor entendimiento se realizará un 

diagrama generalizado de los productos. (Ver anexo No. 4). 

 

En el área de bodega o almacenamiento trabajan 2 personas uno 

por cada línea. 

 

2.1.3.2 Área de corte 

 

En este lugar se da forma mediante trazos a las telas según sea la 

prenda para luego ser elaboradas en el área de confección. Está dotada 

por los siguientes componentes: 
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Mesa de Corte; esta mesa tiene de dimensiones 2.5 metros de largo 

por 2 metros de ancho, su parte superior tiene una plancha de Plywood 

aglomerado resistente a la humedad. 

 

 Tres Tijeras y una cortadora circular para 12 capas de tela, las tijeras 

son utilizadas cuando las prendas a elaborar varían mucho una de 

otra. 

 

 Reglas rectas, curvas, para sisa, para hombros, entre otras. Son  

utilizadas dependiendo de lo que se está cortando, dándole mejor 

precisión en el corte. 

 

 Cinta métrica la cual se utiliza para dar las dimensiones exactas en 

cada producto a elaborar. 

 

2.1.3.3 Área de  Confección 

 

En este lugar hay dos líneas como se ha mencionado anteriormente 

con los productos que se elaboran en cada una de ellas. Las líneas están 

dotadas de la siguiente manera: 

 

a) Línea 1: Se confeccionan sacos y pantalones para hombre y mujer, 

que son utilizados en varias áreas, la cantidad depende de la 

demanda o pedidos existentes. En un día laborable, la producción 

máxima puede alcanzar 24 pantalones y mínimo 20 unidades. 

 

b) Línea 2: En esta línea se elaboran camisas y blusas, normalmente 

las blusas son elaboradas en menos tiempo que las camisas, así 

también la demanda de blusas es más elevada que la de camisas. 

La producción máxima diaria alcanza 27 camisas y mínimo 23 

unidades.  
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2.1.3.4 Área de planchado 

 

El planchado depende de cada prenda; en los pantalones se corta 

los hilos que se han pasado se abre las costuras de la entrepierna, se 

cose a mano las bastas y se plancha por el derecho. 

 

En las camisas y blusas se cortan los hilos sobrantes se estiran 

costuras por dentro, se abren los ojales y se plancha por encima. 

 

En los sacos se cortan los hilos de los hilvanes, se sacan y se 

marcan y pegan botones luego se plancha. 

 

2.1.4. Servicios básicos 

 

Este establecimiento cuenta con Servicios Básicos como:    

 

 Energía eléctrica.- Es suministrada por la empresa Eléctrica del 

Guayas, la energía que se recibe es de 110 voltios. 

 

 Agua potable.-  Es el servicio más utilizado en el proceso ya que se 

necesita para el planchado de las prendas así como también para 

las baterías sanitarias del grupo de colaboradores. 

 

 Comunicación.- Cuenta con su línea telefónica que provee la 

empresa C.N.T la cual es muy útil ya que mediante la misma se 

realiza los pedidos de materiales para evitar la demora en la compra. 

 

 Accesibilidad.- El lugar donde se encuentra esta microempresa es 

de fácil acceso ya que sus calles están pavimentadas y cualquier 

vehículo puede ingresar. 
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2.2 Procesos de producción 

 

2.2.1 Descripción del proceso de la elaboración de pantalones 

 

El personal de bodega realiza las siguientes actividades del proceso 

productivo para la confección de pantalones: 

 

1. Recepción de  materiales, como la tela, botones, hilo, etc. 

2. Almacenamiento de materiales en la bodega. 

3. Inspección de materiales previo al transporte a la planta de 

productos terminados. 

4. Transporte de materiales hacia la planta. 

5. Preparación de equipos entre los que se citan: máquinas overlock, 

costura recta, zig – zag 1 y 2. 

 

El operador que realiza la actividad de cortado y que opera la 

máquina overlock, realiza las siguientes actividades del proceso 

productivo: 

 

6. Medición de tela. 

7. Inspección de la actividad de la medición de tela. 

8. Dibujar trazos en la tela, con tiza. 

9. Cortado de tela, de acuerdo a los trazos dibujados. 

10. Transporte de tela cortada hacia la máquina overlock. 

11. Elaboración de filos en la tela, en la máquina overlock. 

12. Transporte de tela procesada hacia la máquina de costura recta. 

 

El operador que utiliza la máquina de costura recta, realiza las 

siguientes actividades del proceso productivo: 

 

13. Inspección de la tela procesada, previa a la elaboración del bolsillo. 

14. Elaboración de bolsillo delantero. 
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15. Elaboración de bolsillo posterior. 

16. Elaboración de vivos y falsos de bolsillo. 

17. Transporte de tela procesa en la máquina de costura, hacia la 

máquina de zig-zag1. 

 

El operador que maneja la máquina de zig – zag 1, realiza las 

siguientes actividades del proceso productivo: 

 

18. Inspección de producto semielaborado. 

19. Igualación de costados y cosido por los filos. 

20. Elaboración de remates en extremos de bolsillo. 

21. Elaboración de pretina y colocación de pasador. 

22. Elaboración de cierre y forro. 

 

El operador del área de planchado, realiza las siguientes actividades 

del proceso productivo: 

 

23. Transporte del producto semielaborado, al área de planchado. 

24. Planchado de pantalón semielaborado (2 partes). 

 

El operador que utiliza la máquina de zig – zag 2, realiza las 

siguientes actividades del proceso productivo: 

 

25. Transporte de producto semielaborado a máquina de zig-zag2. 

26. Costura de pretina y unión por el cierre. 

27. Comprobación de medidas de cintura y cadera. 

28. Cosido de entrepierna. 

29. Elaboración de tiro. 

30. Elaboración de ojales. 

31. Inspección de pantalón terminado. 

 

El operador del área de planchado, realiza las siguientes actividades 

del proceso productivo: 
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32. Transporte del pantalón terminado al área de planchado. 

33. Planchado de pantalón. 

34. Inspección de producto terminado. 

35. Transporte de producto terminado. 

36. Almacenamiento de producto terminado en bodegas(véase el 

anexo No. 5: diagrama de análisis de operaciones del 

proceso y anexo No. 6: diagrama de operaciones). 

 

2.2.2 Descripción del proceso de la elaboración de sacos. 

 

El personal de bodega realiza las siguientes actividades del proceso 

productivo para la confección de sacos para ternos: 

 

1. Recepción de  materiales, como la tela, botones, hilo, etc. 

2. Almacenamiento de materiales en la bodega. 

3. Inspección de materiales, previo al transporte a la planta de 

productos terminados 

4. Transporte de materiales hacia la planta. 

5. Preparación de equipos entre los que se citan: máquinas overlock, 

costura recta, zig – zag 1 y zigzag 2. 

 

El operador que realiza la actividad de cortado de materiales y que 

opera la máquina de costura recta, realiza las siguientes actividades del 

proceso productivo: 

 

6. Medición de tela. 

7. Inspección de actividad de la medición de tela. 

8. Dibujar trazos en la tela, con tiza. 

9. Cortado de tela, de acuerdo a los trazos dibujados. 

 

El operador del área de planchado, realiza las siguientes actividades 

del proceso productivo: 

 

10. Transporte de tela cortada al área de planchado. 

11. Planchado de tela cortada (fusión de parte delantera y solapa). 
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12. Transporte de producto semielaborado hacia la máquina de 

costura recta. 

 

El operador que realiza la actividad de cortado de materiales y que 

manipula la máquina de costura recta, realiza las siguientes actividades 

del proceso productivo. 

 

13. Inspección de producto semielaborado, previo al procesado de 

tela para saco. 

14. Cosido de pinzas. 

15. Unión con las piezas del costado. 

16. Transporte de solapas y forros a máquina de zig-zag1. 

 

El operador que maniobra la máquina de zig – zag 1, cumpliendo 

con las exigencias requeridas, realiza las siguientes actividades del 

proceso productivo: 

 

17. Inspección de producto semielaborado. 

18. Cosido de forros delanteros con  la solapa. 

19. Doblado de los filos de los falsos. 

20. Cosido de falsos y formado de vivos del bolsillo. 

21. Armado e hilvanado de los vivos. 

22. Cosido del satín en los bolsillos. 

 

El operador del área de planchado, realiza las siguientes actividades 

del proceso productivo: 

 

23. Transporte de producto semielaborado al área de planchado. 

24. Planchado de pantalón semielaborado (2 partes), parte delantera 

y parte posterior. 

25. Transporte de producto semielaborado hacia la máquina de zig-

zag 2. 
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El operador que utiliza la máquina de zig – zag 2, realiza las 

siguientes actividades del proceso productivo: 

 
25. Cosido de falsos. 

26. Formación de vivos. 

27. Cosido filos hombreras. 

28. Hilvanación de filos dándose la forma de la hombrera. 

29. Aseguramiento del forro con un hilván. 

30. Comprobación de medidas del producto semielaborado. 

 
El operador del área de planchado, realiza las siguientes actividades 

del proceso productivo: 

 
31. Transporte de producto semielaborado al área de planchado 

32. Planchado de producto semielaborado 

 
El operador del área de acabado del saco de terno, realiza las 

siguientes actividades del proceso productivo: 

 
33. Transporte de producto semielaborado al área de acabado. 

34. Inspección previa al acabado. 

35. Cosido el filo de abajo y se hilvanan hombreras. 

36. Cosido del cuello. 

37. Cosido de manga con el forro y se hilvana el filo. 

38. Elaboración de ojales. 

 
El operador del área de planchado, realiza las siguientes actividades 

del proceso productivo: 

 
39. Inspección de producto terminado. 

40. Transporte de producto terminado. 

41. Almacenamiento de producto terminado en bodegas. 

 
(Véase elanexo No. 7: diagrama de análisis de operaciones 

del proceso y anexo No. 8: diagrama de operaciones). 
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2.2.3 Descripción del proceso de la elaboración de camisas. 

 
1. Este proceso inicia con colocar la tela en la mesa, luego se realiza 

los trazos respectivos para dicha prenda tomando en cuenta que debe 

de cortarse en base a las medidas que se han tomado previamente. 

 
2. Se llevan las partes delanteras y traseras a la máquina recta 2 de 

la línea de camisas, así mismo se lleva los cuellos, pie de cuellos y 

bolsillos a la máquina recta tres. 

 
3. Se cosen los breteles de las delanteras, después se coloca el 

bolsillo en el lado izquierdo a una altura desde el hombro de 23 

centímetros. 

 
4. Se unen las piezas traseras con la hombrera de las camisas, 

también se unen las delanteras por el hombro, estas costuras se 

realizan de tal manera que las costuras deben quedar ocultas para su 

mejor presentación sin prespuntar los filos. 

 
5. Se lleva estas partes unidas a la máquina de costura recta donde 

se ha armado el cuello y se lo coloca en la camisa desde la parte 

central, formando las puntas redondas revisando que no se deforman 

en las costuras. 

 
6. Luego son colocadas en la máquina cerradora para ubicar las 

mangas y cerrar el costado observando que las costuras de las 

mangas queden iguales. 

 
7. Se comprueban las medidas del pecho, talle y cadera, si las 

medidas que tiene la camisa cosida están más grandes se deberá 

realizar otra costura en el costado para dejarlas en la medida 

deseada. 

 
8. Después se coloca en la máquina zig-zag  y se le cose el hilván el 

cual debe tener cinco milímetros de ancho, se marcan los ojales y se 
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los hace previo a esto se debe adecuar la máquina para realizar 

dichos ojales, las medidas de los ojales deben ser de un centímetro y 

medio de longitud. 

 
2.2.4 Diagramas de procesos de las máquinas que intervienen en la 

producción de pantalones. 

 
De acuerdo al análisis de los procesos productivos de confección de 

pantalones y de sacos para ternos, los tiempos de fabricación por cada 

unidad son de 20 minutos por pantalón y 88 minutos por saco (ver anexo 

No. 5). 

 
Para poder apreciar con mayor claridad el resumen de actividades y 

tiempos unitarios por cada proceso productivo, se ha elaborado el 

siguiente detalle por áreas, para la confección de las prendas de vestir en 

mención: 

 
 Bodeguero: Proceso de recepción y entrega de materiales. Se 

registra el siguiente tiempo por cada actividad: 

 
CUADRO No. 2 

 
DETALLE DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONFECCIÓN DE 

PANTALONES. 

  
Descripción de Elementos 

Tiempo 
Unitario 

Min.

Tiempo 
En Min. 

Total min. 
Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     

 
 

 

1 Recepción de  materiales   6,0    6,0 

2 Almacenamiento de materiales       

3 Inspección de materiales   4,0    4,0 

4 Transporte de materiales a planta  2,0     2,0 

5 Preparación de equipos    4,0   4,0 

 
Total 

 
2,0 10,0 4,0

 
16,0 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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El tiempo que tardan las actividades previo a la confección de 

pantalones, es de 16 minutos. 

 

 Operador 1: Proceso de rayado y cortado de telas, y, de 

operación de máquina overlock. Se registra el siguiente tiempo por 

cada actividad: 

 

CUADRO No. 3 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE RAYADO Y 

CORTADO DE TELA Y OPERACIÓN MÁQUINA OVERLOCK (1). 

 

  

 

 

 

Descripción de Elementos 

Tiempo 

Unitario 

Min. 
Tiempo 

En Min. Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 

6 Medición de tela 3,0      3,0 

7 Inspección de medición de tela   1,0    1,0 

8 Dibujar trazos en la tela 1,5      1,5 

9 Cortado de tela 1,0      1,0 

10 Transporte a máquina overlock  2,0     2,0 

11 
Fabricación de filos en máquina 

overlock 
7,0         7,0 

12 Transporte máquina de costura recta  0,5     0,5 

 
Total 12,5 2,5 1,0

  
16,0 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

El tiempo que tardan las actividades de rayado y cortado de tela y 

operación máquina overlock para la confección de pantalones, es de 16 

minutos. 
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 Operador 2: Proceso de confección de producto semielaborado, 

con operación de máquina de costura recta. Se registra en el 

siguiente cuadro donde se toma en cuenta el tiempo requerido por 

cada actividad: 

 

CUADRO No. 4 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA (2). 

 

 

Descripción de Elementos 

 

 

Tiempo 

Unitario 

Min. 

Tiemp

o En 

Min. 
Total 

min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 

13 Inspección previo a hechura de bolsillo   1,0     1,0 

14 Fabricación de bolsillo delantero 5,0       5,0 

15 Fabricación de bolsillo trasero 5,0       5,0 

16 Fabricación de vivos y falsos de bolsillo 5,0       5,0 

17 Transporte a máquina de zig-zag1  0,5      0,5 

 

 

Total 
15 0,5 1,0

  
16,5 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

El tiempo que tardan las actividades que se realizan en cada uno de 

los procesos, en la máquina de costura recta para la confección de 

pantalones, es de 16,5 minutos. 

 

 Operador 3: Proceso de confección de producto semielaborado, 

con operación de máquina de zigzag 1.Se registra el siguiente 

tiempo por cada actividad: 
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CUADRO No. 5 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE MÁQUINA DE 

ZIGZAG 1 (3). 

 

Descripción de Elementos 
Tiempo 

Unitario 

Min. 

Tiem

po 

En 

Min. 
Total 

min.
 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo 

 

   
 

 

 

 

18 
Inspección de producto semielaborado    1,0 

  
1,0 

 

19 
Igualación de costados y cosido  por los filos 6,0    

  
6,0 

 

20 
Fabricación de remates en extremos de bolsillo 3,0    

  
3,0 

 

21 

Elaboración de pretina y colocación de 

pasador 
3,0    

  
3,0 

 

22 
Elaboración de cierre y forro 6,5    

  
6,5 

 

 

Total 
18,5 1,0 

  
19,5

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 
 

 

El tiempo que tardan las actividades que se realizan en la máquina 

de zigzag 1 para la confección de pantalones, es de 19,5 minutos por 

cada unidad. 



Situación actual 27 

 

 Operador 4:  

 

Proceso de confección de producto semielaborado, con operación 

de máquina de zigzag 2. Se registra el siguiente tiempo por cada 

actividad: 

 

CUADRO No. 6 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE MÁQUINA DE 

ZIGZAG 2 (4). 

 

  

Descripción de Elementos 

Tiempo 

Unitario 

Min. 

Tiempo 

En Min. Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 
 

25 
Transporte a máquina de zig-zag2   0,5     

 
0,5 

 

26 
Costura de pretina y unión por cierre 6,5       

 
6,5 

 

27 

Comprobación de medidas de cintura 

y cadera 
    1,0   

 
1,0 

 

28 
Cosido de entrepierna 4,5       

 
4,5 

 

29 
Fabricación de tiro 3,5       

 
3,5 

 

30 
Fabricación de ojales 3,0       

 
3,0 

 

31 
Inspección de pantalón     1,0   

 
1,0 

 
 

Total 17,5 0,5 2,0
  

20,0 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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El tiempo que tardan las actividades que se realizan en la máquina 

de zigzag 2 para la confección de pantalones, es de 20,0 minutos por 

cada unidad. 

 

 Operador de Planchado: Proceso de planchado y transporte de 

producto terminado. Se registra el siguiente tiempo por cada 

actividad: 

 

CUADRO No. 7 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA CONFECCIÓN DE 

PANTALONES. 

 

  

Descripción de Elementos 

 

Tiempo 

Unitario Min.

Tiempo 

En Min. Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 

23 Transporte al área de planchado   0,5     0,5 

24 
Planchado de pantalón semielaborado (2 

partes) 
5,0       

 
5,0 

32 Transporte al área de planchado   0,5     0,5 

33 Planchado de pantalón semielaborado 5,0       5,0 

34 Inspección de producto terminado     1,0   1,0 

35 Transporte de producto terminado   2,0     2,0 

36 
Almacenamiento de producto terminado 

en bodegas 
    

 
  

  

Total 10,0 3,0 1,0 14,0 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 
 

 

El tiempo que tardan las actividades de planchado y transporte de 

producto terminado, es de 14,0 minutos por cada unidad. 

 

 Resumen de actividades para confección de pantalones. Se 

registra el siguiente tiempo por cada fase del proceso productivo: 
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CUADRO No. 8 

 

RESUMEN DE TIEMPOS POR PROCESOS PARA CONFECCIÓN DE 

PANTALONES. 

Descripción Tiempo por unidad

Previos 16,0 

Rayado, corte de tela y operación máq. overlock 16,0 

Operación de máquina de costura recta 16,5 

Operación de máquina zigzag 19,5 

Operación de máquina zigzag 2 20,0 

Planchado y transporte de PT 14,0 
Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

No se considera el tiempo de ciclo, debido a que cada operador 

trabaja en  una máquina, por lo que se debe tomar solo el tiempo de su 

labor. Debido a que la actividad crítica es la operación de la máquina de 

zigzag 2, que toma 20 minutos por unidad para la confección de un  

pantalón, este será el tiempo unitario para producir una de estas prendas. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los tiempos de 

confección de pantalones y sacos para ternos por secciones, en la planta 

de producción de la empresa: 

 

CUADRO No. 9 

RESUMEN DE ANÁLISIS DE PROCESOS. 

Áreas o máquinas Tiempo de confección por unidad 
Pantalones Sacos de ternos

Máquina de overlock (y/o proceso 
medición de tela) 

16 minutos  

Máquina de costura recta (y/o 
proceso medición de tela)

16,5 minutos 77 minutos 

Máquina de zigzag 1 19,5  minutos 85 minutos 
Máquina de zigzag 2 20 minutos 88 minutos 
Proceso de planchado 14 minutos 65 minutos 
Proceso / acabado sacos  78 minutos 
Proceso Total  86 minutos 393 minutos 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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Se puede observar que la máquina de zigzag 2 es aquella que toma 

el mayor tiempo para la confección de una unidad, sea de pantalón o de 

sacos para terno. 

 

 Cálculo de tiempos unitarios por cada unidad. Se registra el 

siguiente tiempo por cada fase del proceso productivo: 

 

Con el mismo procedimiento se obtiene el tiempo unitario de 

confección de un saco para terno, el cual es de 1 unidad cada 88 minutos, 

tiempo que está determinado por la operación de la máquina de zigzag 

2.Para determinar la capacidad instalada se consideró los siguientes 

parámetros en horas y días laborables; así como  el rendimiento de 

unidades por horas máquinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad de las líneas de producción se calcula a partir del 

tiempo para manufacturar cada unidad de producto, como se presenta en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 10 

TIEMPOS DE MANUFACTURA POR UNIDAD DE PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

1 día : 8 horas 

1 semana : 5 días 

1 año : 52 semanas 

1 año : 12 meses 

Promedio/mes : 4,33 semanas 

Prendas Tiempo. Hor. Tiempo. Min. Unid./hora 

Pantalón 0,33 20 3,00 

Saco 1,47 88 0,68 

Camisa 0,30 18 3,33 

Blusa 0,27 16 3,75 
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Como se puede apreciar en el cuadro, el tiempo que tarda la 

manufactura de un pantalón es de 20 minutos por unidad, mientras que el 

tiempo de confección por cada saco para terno es de 88 minutos por 

unidad. 

 

Para la conversión de las horas a minutos se realizó aplicando una 

regla de tres simple, así por ejemplo, sí una hora es igual a 60 minutos en 

0.33 horas cuantos minutos serán. 

 

2.3 Capacidad de producción 

 

La planta de producción de la empresa cuenta con 2 líneas, que son 

las siguientes: 

 

 Línea 1: Manufactura de sacos y pantalones. 

 Línea 2: Manufactura de blusas y camisas. 

 

Conocida la capacidad de la línea de producción en minutos por 

unidad, se calcula la capacidad instalada mensual y anual de producción 

por cada línea de producto, a partir de los tiempos unitarios por cada 

prenda de vestir que se observan en el cuadro No. 11, como se puede 

apreciar a continuación: 

 

CUADRO No. 11 

CAPACIDAD INSTALADA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCTOS 

Prendas Unid./día Unid./sem. Unid./año U. Prom/mes 

Pantalón 24 120 6.240 520

Saco 5 25 1.300 108

Camisa 26 130 6.760 563

Blusa 30 150 7.800 650

  Fuente: Departamento de Producción. 
  Elaborado: Mora Pedro. 
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En el cuadro anterior la capacidad promedio de unidades por mes 

está determinada para un solo producto por línea, es decir, por ejemplo 

en el caso de la Línea 1, si solo se produjera pantalón su capacidad 

promedio por mes es de 520 unidades.  

 

Este promedio se obtuvo multiplicando las 3 unidades que se 

confeccionan en 1 hora, esto es 3 x 8, lo que da 24 pantalones por día, lo 

que en 1 semana de 5 días laborables tenemos 120 unidades, llevados a 

las 52 semanas que tiene un año tenemos 6.240 pantalones a producirse 

en un año, esta cantidad anual dividida para los 12 meses que tiene un 

año, se obtiene la cantidad promedio mensual de 520 pantalones. 

 

Para determinar la eficiencia por línea de producto se ha 

considerado la capacidad utilizada de la planta (volumen de producción 

efectuado en el año 2011), versus la capacidad instalada; para la 

capacidad instalada se consideró la proporción porcentual que la empresa 

utiliza de la Línea 1 para la confección de pantalones y sacos, para 

pantalones se destina el 45% y para los sacos el 55%. Para el caso de las 

camisas y blusas se destina el 50% la capacidad productiva.  

 

La capacidad  instalada de la empresa para la producción de los 

cuatro productos en las dos líneas actualmente es: 

 

Capacidad anual Instalada para Pantalón 2.808

Capacidad Anual Instalada para Saco 715

Capacidad Anual Instalada para Camisa 3.380

Capacidad Anual Instalada para Blusa 3.900

 

En el Cuadro No 12 tenemos la producción histórica de la empresa 

por líneas, y para el caso específico de la línea 1 (objeto del estudio) se 

presenta la producción de pantalones y sacos en el año 2011: 
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CUADRO No. 12 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA  AÑO 2011. 

 Meses 
Línea 1 Línea 2 

Pantalones Sacos Camisas y blusas 

Enero 223 41 258 

Febrero 190 49 430 

Marzo 310 47 490 

Abril 275 56 440 

Mayo 215 57 430 

Junio 215 57 420 

Julio 165 58 320 

Agosto 138 71 205 

Septiembre 135 72 220 

Octubre 176 58 325 

Noviembre 173 59 325 

Diciembre 288 53 540 

Total 2.503 677 4.403 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

GRÁFICO No. 1 

PRODUCCIÓN LÍNEA 1. PANTALONES. AÑO 2011. 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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GRÁFICO No. 2 

PRODUCCIÓN LÍNEA 1. SACOS. AÑO 2011. 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
 

 
GRÁFICO No. 3 

PRODUCCIÓN LÍNEA 2. AÑO 2011. 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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Conocida la producción de la empresa, se calcula la eficiencia de las 

líneas 1 y 2, en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 13 

RELACIÓN CAPACIDAD UTILIZADA, CAPACIDAD INSTALADA. 2011. 

  Línea 1 

Capacida

d 

instalada 

Eficienci

a 

Línea 

1 

Capacida

d 

instalada

Eficienci

a Línea 2 

Capacida

d 

instalada 

Eficienci

a 

Meses 

Pantalon

es 

Unidade

s % 

Saco

s 

Unidade

s % 

Unidade

s 

Unidade

s % 

Enero 223 234 95,30% 41 60 68,81% 258 563 45,83%

Febrero 190 234 81,20% 49 60 82,24% 430 563 76,38%

Marzo 310 234 132,48% 47 60 78,88% 490 563 87,03%

Abril 275 234 117,52% 56 60 93,99% 440 563 78,15%

Mayo 215 234 91,88% 57 60 95,66% 430 563 76,38%

Junio 215 234 91,88% 57 60 95,66% 420 563 74,60%

Julio 165 234 70,51% 58 60 97,34% 320 563 56,84%

Agosto 138 234 58,97% 71 60 119,16% 205 563 36,41%

Septiemb

re 135 234 57,69% 72 60 120,84% 220 563 39,08%

Octubre 176 234 75,21% 58 60 97,34% 325 563 57,73%

Noviembr

e 173 234 73,93% 59 60 99,02% 325 563 57,73%

Diciembre 288 234 123,08% 52 60 87,27% 540 563 95,91%

Total 2.503 2.808 89,14% 677 715 94,69% 4.403 6.756 65,17%

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
 

 

Las filas con color amarillo, representan los picos de la producción, 

donde la demanda de pedidos fue muy similar a la capacidad instalada de 

la producción, por lo que la alta dirección ha podido tomar la decisión de 

ocupar los inventarios de productos de meses anteriores, para abastecer  

la demanda de los clientes.En los siguientes esquemas se presenta el 

paso No. 1 del TOC, donde se identifican las restricciones del sistema y 

se puede apreciar la capacidad instalada en la planta de producción. 



Situación actual 36 

 

2.3.1. Primer paso del TOC: Identificar las restricciones del sistema 

 

El tiempo mínimo que toma producir un pantalón se observa en la 

máquina de costura recta (porque el proceso de planchado es manual) es 

de 16,5 minutos, mientras que la máquina de zigzag 2 toma 20 minutos 

para confeccionar un pantalón es decir, que en un día se pueden producir 

24 pantalones, debido a la restricción de la línea No. 1 que es la máquina 

de zigzag 2, pero si se lograron elaborar la misma prenda en el tiempo de 

16,5 minutos por unidad, entonces, se logrará fabricar 29 pantalones por 

día, es decir, 5 pantalones más por día, 25 adicionales por semana y 

1.300 unidades anuales, lo que no abastecería el mercado, porque los 

proveedores externos abastecen con 2.500 unidades anuales a la 

empresa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalla de las capacidades de 

producción de la empresa. 

 

CUADRO No. 14 

CAPACIDAD DE CONFECCIÓN DE PANTALONES POR FASES DEL 

PROCESO PRODUCTIVO. 

Descripción Tiempo por 

unidad 

Previos 16,0 

Rayado, cortado de tela y operación de máquina overlock 16,0 

Operación de máquina de costura recta 16,5 

Operación de máquina zigzag 1 19,5 

Operación de máquina zigzag 2 20,0 

Planchado y transporte de PT 14,0 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 
 
 

Debido a que la actividad crítica es la operación de la máquina de 

zigzag 2, que tiene un tiempo de 20 minutos por unidad, durante el 

proceso de confección de un  pantalón, se toma este valor como el tiempo 

unitario para la producción de un pantalón. 
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2.4 Registro de problemas 

 

2.4.1 Reproceso 

 

Las prendas de vestir pasan por un control visual para la detección 

de defectos, aquellos productos defectuosos se pueden comercializar a 

precios más bajos que la tarifa establecida por la empresa, pero varios 

defectos de los productos semielaborados que son observados en el 

proceso de producción vuelven a su punto de origen a ser 

reprocesados.La empresa ha llevado el siguiente registro del reproceso 

en la planta de producción, considerando la línea No. 1 que confecciona 

sacos y pantalones, que es la línea que presenta el problema del 

desabastecimiento. 

 

CUADRO No. 15 

INDICADORES DE REPROCESO. 2011. 

Meses 
Pantalones 

% 
Sacos 

% 
Reproceso Producción Reproceso Producción 

Enero 8 223 3,59% 1 41 2,44%

Febrero 6 190 3,16% 2 49 4,08%

Marzo 2 310 0,65% 0 47 0,00%

Abril 0 275 0,00% 0 56 0,00%

Mayo 7 215 3,26% 2 57 3,51%

Junio 6 215 2,79% 2 57 3,51%

Julio 5 165 3,03% 2 58 3,45%

Agosto 4 138 2,90% 2 71 2,82%

Septiembr

e 
4 135 2,96% 2 72 2,78% 

Octubre 5 176 2,84% 2 58 3,45%

Noviembre 6 173 3,47% 2 59 3,39%

Diciembre 0 288 0,00% 0 53 0,00%

Total 53 2.503 2,39% 17 677 2,45%

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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GRÁFICO No. 4 

INDICADORES DE REPROCESO. 2011. 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 
 

La empresa ha registrado un reproceso de 2,39% en la producción 

de pantalones y el  2,45% en la elaboración de los sacos durante el año 

2011. 

 

2.4.2 Tiempo improductivo 

 

El tiempo improductivo es ocasionado por la falta de stock de 

materiales en la bodega, por la reprogramación de la producción, por 

fallas eléctricas y mecánicas de las maquinarias, por el ausentismo, entre 

otros aspectos de gran importancia. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los tiempos 

improductivos en la planta de producción. 
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CUADRO No. 16 

DETALLE DE TIEMPO IMPRODUCTIVO. 2011. 

Meses 

Falta de stock 

(horas 

laborales) 

Fallas de 

maquinarias 

(horas 

máquinas) 

Ausentismo 

(horas 

máquinas) 

Otras 

causas 

(horas 

laborables) 

Enero 8 24 32 10,96

Febrero 8 32 32 8,57

Marzo 0,8 0,00

Abril 0,35 0,00

Mayo 48 0,89

Junio 48 1,44

Julio 18 39 0,23

Agosto 16 6 0,26

Septiembre 64 1,57

Octubre 8 65,5 0,13

Noviembre 16 28 0,27

Diciembre 4 0,00

Total 74 359,65 64 24,34

Indicador 2.080 h 
8.320 h-

máquinas 

8.320 h-

hombres 
2.080 h

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

Para calcular el tiempo improductivo se ha operado de la siguiente 

manera: 

 

 

Ineficiencia =
Falta de stock + (Falla máquina + Ausentismo)/4 + Otras causas 

2.080 horas laborales

 

Ineficiencia = 
74 h + (359,65 h-m + 64 h-h)/4 + 24,34 h 

2.080 horas laborales 

 

Ineficiencia por tiempos improductivos = 9,82% 
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La empresa ha registrado un indicador de 9,82% de horas 

improductivas anuales, durante el año 2011. 

 

De acuerdo a este registro, se ha elaborado el siguiente resumen del 

tiempo improductivo: 

 

CUADRO No. 17 

 

RESUMEN DE TIEMPO IMPRODUCTIVO. 2011. 

Causas Tiempo 

improductivo 

Horas laborables 

improductivas 

% 

Falta de stock (horas 

laborales) 

74 horas laborables 74 horas 36,23%

Fallas de maquinarias 

(horas máquinas) 

359,65 horas 

máquinas 

89,91 horas 44,02%

Ausentismo (horas 

máquinas) 

64 horas máquinas 16 horas 7,83% 

Otras causas 24,34 horas 

laborables 

24,34 horas 11,92%

Total  204,25 horas 100,00%

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

La falta de stock de materiales es la principal causa del tiempo 

improductivo, debido a que cuando ocurre puede paralizar todos los 

equipos de la producción.Estas paralizaciones de la producción ocasionan 

que la producción de la máquina zigzag 2, no llegue a su rendimiento 

máximo que es de 24 pantalones diario, sino que ocupe tan solo el 

87,81% de su capacidad es decir, 21 pantalones por día. 
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2.4.3 Restricciones en la capacidad de producción de la línea 1 

 

El principal problema que está afectando a la empresa, se refiere a 

las restricciones de la capacidad de producción, las cuales se han 

identificado al observar las ventas y la ropa que se confecciona fuera de 

la planta, debido a que los directivos de la organización han considerado 

la estrategia de contratar a un proveedor externo para que le confeccione 

prendas de vestir y así poder abastecer la demanda de los clientes. 

 

El detalle de las prendas que fueron manufacturadas por un 

proveedor contratado, se presenta en el siguiente cuadro, a un costo 

superior al que obtiene la empresa cuando confecciona las prendas en el 

interior de la planta de producción. 

 

CUADRO No. 18 

PEDIDOS CONTRATADOS A PROVEEDORES EXTERNOS. AÑO 2011. 

Meses Pantalones Sacos 

Enero 185 41

Febrero 160 49

Marzo 349 47

Abril 370 56

Mayo 215 57

Junio 215 57

Julio 165 49

Agosto 77 33

Septiembre 75 34

Octubre 162 44

Noviembre 164 42

Diciembre 365 53

Total 2.503 561

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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La empresa que permite el primer contrato es la Academia Militar 

Teniente Hugo Ortiz a la cual se le tiene que elaborar 240 sacos para su 

personal, con cada saco se adjunta dos pantalones y tres camisas o 

blusas. 

 
Solo en la distribuidora de CLARO S.A se realizan prendas para cien 

personas, se elaboran 2 ternos por persona, esto se realiza por cuatro 

meses porque son para 4 locales que tiene. 

 
Así también si se confirma el contrato de 50 sacos para el colegio 

Naciones Unidas de Samborondón, el cual se lo cumplirá en dos meses. 

Otro cliente es la empresa Rommanel. 

 
Al sumar la producción de prendas en la planta de producción y los 

pedidos que son contratados a proveedores externos, se obtienen las 

ventas de la empresa, que se presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 19 

 
VENTAS ANUALES DE PRENDAS DE VESTIR EN EL AÑO 2011. 

Meses Línea 2
Camisas y blusas

Línea 1 
Pantalones 

Línea 1
Sacos

Enero 258 445 82

Febrero 430 380 98

Marzo 490 660 94

Abril 440 645 111

Mayo 430 430 113

Junio 420 430 114

Julio 320 330 107

Agosto 205 195 104

Septiembre 220 190 106

Octubre 325 325 102

Noviembre 325 325 101

Diciembre 540 650 105

Total 4.403 5.006 1.237

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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GRÁFICO No. 5 

VENTAS DE PRODUCTOS EN LÍNEA 2. 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

 

GRÁFICO No. 6 

VENTAS DE PRODUCTOS EN LÍNEA 1. PANTALONES. 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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GRÁFICO No. 7 

VENTAS DE PRODUCTOS EN LÍNEA 1. SACOS. 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

En conclusión, en el siguiente cuadro se puede observar la 

producción que no puede ser realizada por la empresa, debido a la falta 

de capacidad de producción, la cual afecta a la línea 1 que manufactura 

sacos y pantalones. 

 

CUADRO No. 20 

UNIDADES MANUFACTURADAS POR PROVEEDORES EXTERNOS, 

DEBIDO A RESTRICCIONES DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

 

 

Descripción 

 

Unidades 

 

 

Pantalones 2.503 

Sacos 561 

Total 3.064 
                Fuente: Departamento de Producción. 
                 Elaborado: Mora Pedro. 
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Al observarse restricciones de la capacidad de producción en la 

línea 1, ésta deja de manufacturar 2.503 pantalones y 561 sacos, que son 

elaborados por proveedores externos a un monto superior al costo de 

fabricación de la empresa, que serán calculadas en el capítulo III. 

 

2.4.4 Incumplimiento de proveedores  

 

Como ya se dijo anteriormente, la empresa contrata proveedores 

externos para poder cumplir con la producción de sacos y pantalones que 

se fabrican en la línea 1 de la planta de producción, estrategia con la cual 

se puede satisfacer la demanda, sin embargo, hay pedidos que no se 

pueden cumplir, porque el proveedor no pudo ejecutar el trabajo en el 

tiempo acordado.Para el efecto se presenta en el siguiente cuadro el 

detalle de pedidos solicitados por los clientes en el año 2011. 

 

CUADRO No. 21 

PEDIDOS SOLICITADOS POR LOS CLIENTES. AÑO 2011. 

Meses Camisas y blusas Pantalones Sacos 

Enero 258 445 82

Febrero 430 380 98

Marzo 490 790 94

Abril 440 795 134

Mayo 430 430 135

Junio 420 430 137

Julio 320 330 110

Agosto 205 195 104

Septiembre 220 190 106

Octubre 325 325 102

Noviembre 325 325 101

Diciembre 540 650 105

Total 4.403 5.285 1.308

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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GRÁFICO No. 8 

PEDIDOS SOLICITADOS POR LOS CLIENTES. LÍNEA 2. 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

 

GRÁFICO No. 9 

PEDIDOS SOLICITADOS POR CLIENTES. LÍNEA 1. PANTALONES. 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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GRÁFICO No. 10 

PEDIDOS SOLICITADOS POR CLIENTES. LÍNEA 1. SACOS. 

 
      Fuente: Departamento de Producción. 
      Elaborado: Mora Pedro. 
 

 

 

Al comparar el cuadro de pedidos (demanda) con el detalle de las 

ventas (oferta), se observó que la empresa no pudo cumplir todos los 

pedidos, dejando de vender varias prendas (pantalones y sacos), por 

causa del incumplimiento de los proveedores contratados. 
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CUADRO No. 22 

 

DETALLE DE INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES. 

Meses 
Pedidos (Demanda) Ventas (Oferta) 

Demanda no 

satisfecha 

Pantalones Sacos Pantalones Sacos Pantalones Sacos

Enero 445 82 445 82  

Febrero 380 98 380 98  

Marzo 790 94 660 94 130 

Abril 795 134 645 111 150 23

Mayo 430 135 430 113  22

Junio 430 137 430 114  23

Julio 330 110 330 107  3

Agosto 195 104 195 104  

Septiembre 190 106 190 106  

Octubre 325 102 325 102  

Noviembre 325 101 325 101  

Diciembre 650 105 650 105  

Total 5.285 1.308 5.006 1.237 280 71

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

Luego el resumen de las unidades que fueron entregadas por los 

proveedores externos, debido al incumplimiento, se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 23 
 

UNIDADES QUE NO FUERON ENTREGADAS POR PROVEEDORES 

EXTERNOS, DEBIDO A INCUMPLIMIENTOS. 

 

Descripción Unidades Ineficiencia 

Pantalones 280 5,30%

Sacos 71 5,43%

Total 351 5,32%

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 
Al observarse incumplimiento por parte de los proveedores 

contratados por la empresa, ésta dejó de vender 280 pantalones y 71 

sacos en el año 2011, generando pérdidas económicas por utilidades no 

percibidas, que serán calculadas en el capítulo III. 

 
2.4.5 Reclamos de los clientes  

 
De los productos que fueron vendidos a los clientes, se registraron 

prendas con fallas que fueron devueltas por los compradores, quienes 

manifestaron diversas no conformidades en los productos adquiridos en la 

empresa.  El detalle de los reclamos (devoluciones) se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 24 

RECLAMOS. 

Descripción Unidades Ineficiencia 

Blusas y camisas 60 1,36% 

Pantalones 95 3,80% 

Sacos 13 1,92% 

Total 168 2,22% 
  Fuente: Departamento de Producción. 
  Elaborado: Mora Pedro. 

 

Han sido los pantalones los que mayor cantidad de reclamos han 

presentado en el año 2012, debido a que este producto es el que se 

confecciona en mayor volumen, por medio de los proveedores externos. 



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

 

Con la información disponible del capítulo II, se realiza el análisis de 

la misma, para la identificación de los principales problemas, que según el 

numeral 2.4., corresponden a los siguientes: restricciones de capacidad 

de la producción, incumplimientos de pedidos por parte del proveedor, 

Reclamos de los clientes, reproceso y tiempo improductivo. 

 

Para identificar las causas y efectos de las problemáticas 

identificadas correspondiente a las restricciones de capacidad de la 

producción, incumplimientos de pedidos por parte del proveedor y 

reclamos de los clientes, se procede de la siguiente manera. 

 

1) Problemas: “Restricciones de capacidad de la producción, 

incumplimientos de pedidos por parte del proveedor, Reclamos 

de los clientes, reproceso y tiempo improductivo” 

 

a) Causas asignables a las Maquinarias: 

 

 Limitaciones de la capacidad de producción de las máquinas de 

costura recta, overlock y zig – zag, en la línea No. 1 que 

confecciona sacos y pantalones. 

 Incumplimiento del programa de mantenimiento de las máquinas 

de la línea No. 1. 

 Fallas en las maquinarias de costura recta, zig – zag y overlock 
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Efectos: Contratación de proveedores externos, incremento de 

los costos de los productos, pérdida de ingresos por ventas. 

 

b) Causas asignables a la Mano de Obra: 

 

 Demoras en los procesos de corte de tela. 

 Fallas operativas. 

 Ausentismo. 

 Controles inadecuados de productos no conforme. 

 Distracciones y confusiones en el despacho de los productos. 

 

Efectos: Tiempos improductivos, desperdicio y reproceso de tela. 

 

c) Causas asignables a la Materia Prima: 

 

 Fallas en el control de la calidad de materia prima. 

 Falta de stock de materia prima. 

 Demoras en  las compras de materias primas. 

 

Efectos: Tiempos improductivos, desperdicio y reproceso de tela. 

 

d) Causas asignables a los Proveedores Externos:  

 

 Restricciones de capacidad de producción de los proveedores. 

 Ruptura de acuerdos en los contratos con proveedores externos. 

 Atraso y reprogramación de los pedidos a los proveedores, por 

imprevistos solicitados por los clientes. 

 

Efectos: Pérdida de ingresos por ventas y pérdidas de utilidades. 

 

Analizadas las causas y efectos de los problemas, se esquematizan 

las causas y efectos generados por los problemas identificados en el 

análisis, utilizando como técnica el diagrama de Ishikawa. 
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Después de haber analizado las principales causas que ocasionan 

los problemas, se procede a la determinación de la incidencia de cada 

uno de ellos, para lo cual se ha utilizado el análisis de frecuencia, 

acompañado del Diagrama de Pareto, como se presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 25 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE TIEMPOS IMPRODUCTIVO. 

Defectos 

Frecuencia

Observada 

horas 

improductivas 

Frecuencia 

acumulada 

en horas 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada

Fallas de maquinarias 89,91 89,91 44,02% 44,02%

Falta de stock 74,00 163,91 36,23% 80,25%

Ausentismo 16,00 179,91 7,83% 88,08%

Otras causas 24,34 204,25 11,92% 100,00%

Total 204,25 637.98 100,00%  

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

GRÁFICO No. 12 

DIAGRAMA DE PARETO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO. 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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La principal causa del tiempo improductivo, corresponde a las fallas 

de maquinarias por defectos mecánicos y eléctricos de sus mecanismos, 

la cual incide con el 44,02%. Le sigue en orden de importancia con el 

36,23% la falta de stock de materiales, que incurre en la paralización de 

toda la planta. 

 

Ambas causas inciden con el 80,25% de las causas de los 

problemas, por tanto, se debe mejorar el pronóstico de las compras y el 

mantenimiento de los equipos de la línea No. 1 de la planta de 

producción, que confecciona sacos para ternos y pantalones. 

 

Una vez determinado las causas del tiempo improductivo y del 

reproceso, se procede a determinar la problemática de la contratación de 

proveedores, cuya causa principal que intervienen en esta problemática 

es la falta de capacidad de la línea No. 1 de la planta, que está generando 

la contratación de proveedores externos, para poder abastecer las 

necesidades de los clientes. 

 

CUADRO No. 26 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

Defectos 

Frecuencia

Observada en 

unidades 

prendas de 

vestir 

Frecuencia 

acumulada 

en 

unidades 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada

Limitada capacidad 

de producción 
3.064 3.064 85,51% 85,51% 

Incumplimiento de 

Proveedores 
351 3.415 9,80% 95,31% 

Reclamos de los 

clientes 
168 3.583 4,69% 100,00% 

Total 3.583 100,00%  

Fuente: Análisis de los problemas. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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GRÁFICO No. 13 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS. 

 
Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

El principal problema detectado en el análisis de Pareto, 

corresponde a las limitaciones de la capacidad de producción, que inciden 

con el 85,51% de las prendas que no se pudieron confeccionar, por tanto, 

representan pedidos de los clientes desatendidos por la empresa. Esto 

significa que la restricción que presenta la línea No. 1 que confecciona 

pantalones y sacos, es la principal problemática de la planta de 

producción, la cual es ocasionada porque las maquinarias de la línea no 

tienen capacidad suficiente para cumplir con  los requerimientos de la 

planificación de los pedidos solicitados por los clientes. 

 

En cuanto a los principales problemas detectados en la producción, 

considerando la contratación de proveedores externos, tiempos 

improductivos y reproceso, estos se presentan en el siguiente análisis de 

frecuencia. 
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CUADRO No. 27 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PRINCIPALES PROBLEMAS. 

Defectos 

Frecuencia

Observada en 

unidades 

prendas de 

vestir 

Frecuencia 

acumulada 

en 

unidades 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada

Contratación de 

proveedores por 

falta de capacidad 

en la planta 

3.583 3.583 83,50% 83,99% 

Tiempo 

improductivo 
637.98 4.221 14,86 % 98,36% 

Reproceso 70 4.291 1,63% 100,00%

Total 4.291
 

100,00%  

Fuente: Análisis de los problemas. 
Elaborado: Mora Pedro. 

  

GRÁFICO No. 14 

DIAGRAMA DE PARETO EN PRENDAS DE VESTIR. 

 
Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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Se observa que el problema de la falta de capacidad de la planta, 

que genera la contratación de proveedores es la problemática que incide 

con el 83,99% de las prendas de vestir que deja de producir la empresa, 

porque las comercializa, pero adquiriéndola de manera externa a un alto 

costo. 

 

En el siguiente numeral se cuantifican las pérdidas ocasionadas por 

el principal problema que afecta a la empresa que son las limitaciones de 

la capacidad de producción de la línea No 1 que confecciona sacos y 

pantalones, que ha generado la contratación de proveedores externos. 

 

3.2 Impacto económico de problemas 

 

La cuantificación de los problemas identificados en el presente 

análisis, se operan con base en el cálculo de utilidades no percibidas al 

no cumplir con los pedidos solicitados por los clientes, para  lo cual se ha 

procedido de la siguiente manera: 

 

a) Limitada capacidad de producción. 

 

El incumplimiento de los pedidos solicitados por el cliente, tiene 

consecuencia directa en las utilidades, porque la empresa tiene que 

contratar proveedores externos, razón por la cual se incrementan los 

costos de las prendas de vestir, que si fueran confeccionadas en la 

planta, serían más baratas.Para determinar los costos de la pérdida por 

concepto de las restricciones de la capacidad de producción en la línea 1 

que confecciona sacos y pantalones, se determina las utilidades por cada 

prenda de vestir que produce y comercializa la organización, 

comparándolas con las utilidades que se percibieron con la contratación 

del proveedor externo, para lo cual se opera de la siguiente manera: 

 

 Se determinan los precios de venta de cada prenda de vestir, con 

base en información proporcionada por la Gerencia de la empresa. 
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CUADRO No. 28 

PRECIO DE VENTA DE PRENDAS DE VESTIR. 

  P.V.P 

Rubros Pantalón Camisas Blusas Sacos 

PVP $ 18,00 $ 14,00 $ 10,00 $ 75,00 

Total $ 18,00 $ 14,00 $ 10,00 $ 75,00 

 Fuente: Gerencia de la empresa. 
 Elaborado: Mora Pedro. 
 

 

 Se determinan los costos de producir cada prenda de vestir, con base 

en información proporcionada por la Gerencia de la empresa. 

 

CUADRO No. 29 

COSTOS DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. 

  Costo de Fabricación 

Rubros Pantalón Camisas Blusas Sacos 

M.P y Materiales $ 7,00 $ 4,40 $ 4,00 $ 29,00 

M.O.(Corte) $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 1,55 

M.O. $ 3,75 $ 3,75 $ 2,80 $ 15,00 

Energía $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,30 

Serv. Básicos. $ 0,10 $ 0,10 $ 0,06 $ 0,20 

Transporte $ 0,10 $ 0,01 $ 0,08 $ 0,20 

Total $ 11,55 $ 8,86 $ 7,54 $ 46,25 

 Fuente: Gerencia de la empresa. 
  Elaborado: Mora Pedro. 
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 Conocidos los precios de venta y los costos de fabricación por cada 

prenda de vestir, se calculan las utilidades. 

 

CUADRO No. 30 

COSTOS DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. 

  Utilidad 

Rubros Pantalón Camisas Blusas Sacos 

PVP $ 18,00 $ 14,00 $ 10,00 $ 75,00 

Costos de fabricación $ 11,55 $ 8,86 $ 7,54 $ 46,25 

Utilidad $ 6,45 $ 5,14 $ 2,46 $ 28,75 

Margen de utilidad 35,83% 36,73% 24,60% 38,33%

Fuente: Gerencia de la empresa. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

Calculadas las utilidades por cada prenda de vestir, se determinará  

la pérdida por el incumplimiento del pedido de los clientes, por cada 

prenda que se contrató a proveedores externos, debido a que se vio 

afectada por las limitaciones de la capacidad de producción, para el 

efecto, se describen las utilidades que se obtuvo con el proveedor externo 

y se obtiene la diferencia al compararlas con las utilidades que se han 

obtenido al confeccionar sacos y pantalones en la planta de producción: 

 

CUADRO No. 31 

DIFERENCIA DE UTILIDADES. 

Rubros Pantalón Sacos 

PVP $ 18,00 $ 75,00 

Costo proveedor externo $ 15,06 $ 62,00 

 Utilidad con proveedor externo $ 2,94 $ 13,00 

 Utilidad de confección en planta $6,45 $28,75 

 Diferencia de utilidades $3,51 $15,75 

Fuente: Gerencia de la empresa. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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Obtenidas las diferencias entre las utilidades que gana la empresa 

con el proveedor externo y al confeccionar las prendas de vestir en la 

planta de producción, se opera de la siguiente manera para calcular la 

pérdida anual por este problema de las restricciones de la capacidad de la 

línea 1: 

 

CUADRO No. 32 

PÉRDIDA ANUAL POR LAS RESTRICCIONES DE CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA No. 1 

Descripción Unidades Utilidad perdida Pérdida anual 

Pantalones 2.503 $ 3,51 $ 8.782,02 

Sacos 561 $ 15,75 $ 8.827,88 

Total 3.064   $ 17.609,90 

 Fuente: Gerencia de la empresa. 
 Elaborado: Mora Pedro. 
 

La pérdida anual de utilidades en la empresa, ocasionada por la 

contratación de proveedores externos, debido a las restricciones de la 

capacidad de producción de la línea No. 1 que confecciona sacos y 

pantalones, ascienden a la cantidad de $17.609,90. 

 

b) Incumplimiento de proveedores. 

 

El incumplimiento de los proveedores ocasiona que la empresa deje 

de comercializar productos a los clientes que los solicitan, entre ellos 

sacos y pantalones, por tanto se deja de percibir los ingresos, afectando a 

las utilidades que se obtendrían si se cumpliera los pedidos en el tiempo 

oportuno. 

 

Por esta razón, conocidas las utilidades por cada prenda de vestir, 

se calculan las pérdidas de utilidades por el incumplimiento de los 

proveedores. 
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CUADRO No. 33 

PÉRDIDA ANUAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES 

Descripción Unidades
Utilidades no 

percibidas 

Pérdida 

anual 

Pantalones 280 $ 6,45 $ 1.806,00  

Sacos 71 $ 28,75 $ 2.041,25  

Total 351  $ 3.847,25  
    Fuente: Gerencia de la empresa. 
     Elaborado: Mora Pedro. 

 

La pérdida anual por concepto de los incumplimientos de 

proveedores externos, han impactado con una pérdida por utilidades no 

percibidas igual a la cantidad de $3.847,25. 

 

c) Cuantificación de los reclamos de los clientes. 

 

Los reclamos de los clientes, también representan menor cantidad 

de ingresos por concepto de ventas, lo que afecta las utilidades de la 

organización, motivo por el cual se puede proceder de igual manera que 

la operación efectuada para calcular la pérdida por el problema del 

incumplimiento de los proveedores. 

 

CUADRO No. 34 

PÉRDIDA ANUAL POR LOS RECLAMOS DE LOS CLIENTES 

Descripción Unidades 
Utilidades no 

percibidas 
Pérdida anual 

Blusas y camisas 
60 $ 2,46 $ 147,60 

Pantalones 
95 $ 6,45 $ 612,75 

Sacos 
13 $ 28,75 $ 373,75 

Total 
168   $ 1.134,10 

Fuente: Gerencia de la empresa. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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La pérdida anual por concepto de los reclamos de los clientes, han 

impactado con una pérdida por utilidades no percibidas igual a la cantidad 

de $1.134,10. 

 

d) Cuantificación global de las pérdidas. 

 

La cuantificación global de las pérdidas anuales, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 35 

MONTO DE PÉRDIDAS ANUALES. 

Detalle Pérdida anual % 

Limitada capacidad de producción $17.609,90 77,95%

Incumplimiento de Proveedores $ 3.847,25  17,03%

Reclamos $ 1.134,10  5,02%

Total $22.591,90 100,00%

    Fuente: Gerencia de la empresa. 
    Elaborado: Mora Pedro. 

 

Para una mejor comprensión de los problemas identificados, se ha 

procedido a elaborar el Diagrama de Pareto. 

 

CUADRO No. 36 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

Defectos 
Pérdida 

económica en $ 

Pérdida 

acumulada 

en $ 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Limitada capacidad de 

producción 
$17.609,90 $17.610 77,95% 77,95% 

Incumplimiento de 

Proveedores $ 3.847,25 
$21.457 17,03% 94,98% 

Reclamos de los 

clientes $ 1.134,10 
$22.591 5,02% 100,00% 

Total $22.591,90
 

100,00%  

Fuente: Análisis de los problemas. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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GRÁFICO No. 15 

DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS. 

       Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia de los problemas. 
 Elaborado: Mora Pedro. 

 

Las pérdidas anuales globales ascienden a la cantidad de 

$22.591,90, siendo el motivo principal la falta de capacidad de la línea No. 

1 que confecciona sacos y pantalones, el cual afecta a la empresa, 

porque debe contratar proveedores externos, los cuales además de 

cobrar más caro, incumplen con los pedidos de la empresa, generándose 

la pérdida económica en mención. 

 

3.3 Segundo paso del TOC: Decidir cómo explotar la restricción 

 

Una vez que se conoce los tiempos improductivos, el reproceso y las 

restricciones de la producción que ocurren en la máquina zigzag 2, son 

los principales problemas que son ocasionados por la falta de stock de 

materias primas y las fallas en las maquinarias, además que se cuantificó 

que los tiempos improductivos y el reproceso, incidieron para que la 

planta dejara de producir 3 pantalones por día, mientras que las 

restricciones de la capacidad del equipo en mención impidieron la 

manufactura de 6 pantalones por día, entonces se propone la 
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implementación de un inventario de seguridad de tela, así como un 

programa de mantenimiento, como parte de la aplicación del paso No. 2 

del TOC que se refiere a decidir cómo explotar la restricción. 

 

Entonces, la restricción se explotará a través de las siguientes 

estrategias: 

 

 Programa de mantenimiento para las máquinas zigzag, para 

reducir los tiempos improductivos ocasionados por las fallas de 

estas maquinarias. 

 Planificación de un stock de seguridad de materias primas, con las 

cuales se podrá reducir los tiempos improductivos que ocasiona la 

falta de inventario de materiales. 

 Adquisición de una máquina zigzag3, como una medida para hacer 

frente a las restricciones de la capacidad de producción de las 

maquinarias zigzag.  

 

 Decidido como explotar la restricción, se subordina todo a la 

decisión anterior (paso No. 3 del TOC), que en este caso se refiere a la 

implementación de un programa de mantenimiento para la máquina 

zigzag 2, planificación de un stock de seguridad de materia prima y 

adquisición de una máquina zigzag 3. La aplicación de las estrategias 

mencionadas se presenta en los siguientes cuadros: 

 

Inventario de tela en metros. – En cuanto al stock de seguridad de 

tela, este se calculará de la siguiente manera: 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 
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 Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

 

Los datos para calcular el inventario de tela para la manufactura de 

pantalones, se presentan a continuación: 

 

 Inventario mínimo mensual de tela = 780 metros de tela en  22 días 

laborables 

 Inventario mínimo diario de tela = 35,45 metros de tela, diario 

 Tiempo que dura el abastecimiento = 22 días laborables 

 Tiempo de duración del inventario mínimo de tela = 22 días 

laborables 

 Tiempo crítico = 22 días laborables 

 

Con esta información se procede a determinar el inventario de 

cierres: 

 

 Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

 Inventario máximo = 35,45 x (22 días laborables + 22 días 

laborables). 

 Inventario máximo = 1.560 metros de tela 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

 

Proporción de uso = 
1.560 m de tela – 35,45 m de tela 

44 días 

 

Proporción de uso = 34,65 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 
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Punto de Repedido = 
34,65 m de tela x 22 días laborables 

34,65 m. de tela 

 

Punto de Repedido de telas = 22 días laborables 

 

Esto significa que cada 22 días laborables (2 meses) la empresa 

debe realizar un pedido, manteniendo un inventario máximo de 1.560 

metros de tela cuando se hace el pedido y un mínimo de 780 metros de 

tela, que debe ser considerado como una política de stock de seguridad 

para soportar la demanda de los pedidos de los clientes, hasta que llegue 

el producto a las instalaciones de la empresa. 

 

Inventario de botones. – En cuanto al stock de seguridad de 

botones, este se calculará de la siguiente manera: 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

 

 Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

 

Los datos para calcular el inventario de botones para la manufactura 

de pantalones, se presentan a continuación: 

 

 Inventario mínimo mensual de botones = 520 botones en  22 días 

laborables 

 Inventario mínimo diario de botones = 24 botones diarias 

 Tiempo que dura el abastecimiento = 22 días laborables 

 Tiempo de duración del inventario mínimo de botones = 22 días 

laborables 
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 Tiempo crítico = 22 días laborables 

 

Con esta información se procede a determinar el inventario de 

cierres:   

 

 Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura 

el abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

 Inventario máximo = 24 x (22 días laborables + 22 días 

laborables). 

 Inventario máximo = 1.040 botones 

 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

 

Proporción de uso = 
1.040 botones – 24 botones 

44 días 

 

Proporción de uso = 23 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

Punto de Repedido = 
23 botones x 22 días laborables 

23 botones 

 

Punto de Repedido de botones = 22 días laborables 

 

 

Esto significa que cada 22 días laborables (2 meses) la empresa 

debe realizar un pedido, manteniendo un inventario máximo de 1.040 

botones cuando se hace el pedido y un mínimo de 520 botones, que debe 
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ser considerado como una política de stock de seguridad para soportar la 

demanda de los pedidos de los clientes, hasta que llegue el producto a las 

instalaciones de la empresa. 

 

Inventario de cierres. – En cuanto al stock de seguridad de cierres, 

este se calculará de la siguiente manera: 

Punto de Repedido = 

 

Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

Proporción de uso = 

 

Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

 

 Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

 

Los datos para calcular el inventario de cierre para la manufactura 

de pantalones, se presentan a continuación: 

 

 Inventario mínimo mensual de cierres = 520 cierres en  22 días 

laborables 

 Inventario mínimo diario de cierres = 24 cierres diarias 

 Tiempo que dura el abastecimiento = 22 días laborables 

 Tiempo de duración del inventario mínimo de cierres = 22 días 

laborables 

 Tiempo crítico = 22 días laborables 

 

Con esta información se procede a determinar el inventario de 

cierres: 

 

Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 
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 Inventario máximo = 24 x (22 días laborables + 22 días laborables). 

 Inventario máximo = 1.040 cierres 

 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

Proporción de uso = 

 

 

1.040 cierres – 24 cierres 

44 días 

 

Proporción de uso = 23 

 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

 

Punto de Repedido = 
23 cierres x 22 días laborables 

23 cierres 

 

 

Punto de Repedido de cierres = 22 días laborables 

 

 

Esto significa que cada 22 días laborables (2 meses) la empresa 

debe realizar un pedido, manteniendo un inventario máximo de 1.040 

cierres cuando se hace el pedido y un mínimo de 520 cierres, que debe 

ser considerado como una política de la empresa para salvaguardar el 

stock de seguridad y poder soportar la demanda de los pedidos de los 

clientes, satisfaciendo así su requerimiento, hasta que llegue el producto 

a las instalaciones de la empresa. 
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CUADRO No. 38 

 

STOCK DE MATERIALES 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Tela (metros) 780 

$240,00 por 

rollo de 30 

metros 

$6.240,00 

Pellón (metros) 780 
$4,60 rollo de 

30 metros 
$119,60 

Botones 520 $0,45 / docena $19,50 

Cierres 520 $12,00 / ciento $62,40 

Total   $6.441,50 

             Fuente: Análisis de inventarios con pasos 2 y 3 del TOC. 
             Elaborado: Mora Pedro. 

 

El stock de los principales materiales generará una inversión de 

$6.441,50, para la solución del problema de la falta de stock y así evitar 

que el cuello de botella existente en  la elaboración de pantalones, sea 

más grave. 

 

Con la implementación de las estrategias del plan de mantenimiento 

a las maquinarias zigzag y del stock de seguridad de materias primas, la 

empresa ahorrará 204,25 horas improductivas actuales, es decir, que 

podrá recuperar la siguiente cantidad de pantalones. 

 

 Producción recuperada con la implementación del plan de 

mantenimiento a las maquinarias zigzag y del stock de seguridad de 

materias primas = Horas improductivas anuales recuperadas x No. 

de pantalones por hora. 
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 Producción recuperada con la implementación del plan de 

mantenimiento a las maquinarias zigzag y del stock de seguridad de 

materias primas = 204,25 horas improductivas anuales recuperadas 

x (60 minutos / 20 minutos por unidad) 

 

 Producción recuperada con la implementación del plan de 

mantenimiento a las maquinarias zigzag y del stock de seguridad de 

materias primas = 204,25 horas improductivas anuales recuperadas 

x 3 pantalones por hora. 

 

 Producción recuperada con la implementación del plan de 

mantenimiento a las maquinarias zigzag y del stock de seguridad de 

materias primas = 612,75 pantalones anuales = 613 pantalones 

anuales 

 

Con las estrategias del plan de mantenimiento a las maquinarias 

zigzag y del stock de seguridad de materias primas utilizadas en la 

elaboración de sacos y pantalones, la planta podrá producir 613 

pantalones adicionales al año, sin embargo no satisface la demanda de 

pedidos que se contratan a los proveedores que son de 3.064 prendas, 

por lo tanto se aplicará Ingeniería de Métodos para explotar la restricción 

del sistema productivo. 

 

Rediseño del proceso con la implementación de una máquina 

de zigzag 3. – Por otra parte, debido a que la manufactura de sacos y 

pantalones (Línea No. 1) en la empresa, no abastece la demanda de los 

clientes, se recomendará la estrategia de implementar una máquina de 

zigzag 3, aplicando la técnica de Ingeniería de Métodos, de modo que se 

rediseñe el proceso productivo, para que con la contratación de 1 

operador que opere este nuevo equipo, se pueda mitigar la restricción de 

la capacidad de las máquinas zigzag No. 1 y No. 2. 
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De acuerdo a los diagramas de procesos (ver anexos No. 10, No. 

11, No. 12 y No. 13), se puede apreciar el siguiente resumen de cada una 

de las fases de la confección de un pantalón. 

 

Bodeguero: Proceso de recepción y entrega de materiales. Se 

registra el siguiente tiempo por cada actividad: 

 

CUADRO No. 39 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES PREVIO A LA CONFECCIÓN DE 

PANTALONES. 

Descripción de Elementos 

Tiempo 

Unitario 

Min. 

Tiempo 

En Min. 

Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 

1 Recepción de  materiales     5,5     5,5 

2 Almacenamiento de materiales           
 

3 Inspección de materiales     4,0     4,0 

4 Transporte de materiales a planta   2,0       2,0 

5 Preparación de equipos       4,0   4,0 

 
Total 

 
2,0 9,5 4,0 

 
15,5 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 



Análisis y Diagnóstico73 

 

El tiempo que tardan las actividades previo a la confección de 

pantalones, es de 15,5 minutos. 

 

Operador 1: Proceso de rayado y cortado de telas, y, de 

operación de máquina overlock. Se registra el siguiente tiempo por 

cada actividad: 

 

CUADRO No. 40 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE RAYADO Y 

CORTADO DE TELA Y OPERACIÓN MÁQUINA OVERLOCK. 

  

Descripción de Elementos 

Tiempo 

Unitario 

Min. 

Tiempo 

En Min. 

Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 

6 Medición de tela 3,0         3,0 

7 Inspección de medición de tela     1,0     1,0 

8 Dibujar trazos en la tela 1,5         1,5 

9 Cortado de tela 1,0         1,0 

10 Transporte a máquina overlock   2,0       2,0 

11 
Hechura de filos en máquina 

overlock 
7,0         7,0 

 
Total 12,5 2,0 1,0

  
15,5 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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El tiempo que tardan las actividades de rayado y cortado de tela y 

operación máquina overlock para la confección de pantalones, es de 15,5 

minutos. 

 

 Operador 2: Proceso de confección de producto semielaborado, 

con operación de máquina de costura recta. Se registra el 

siguiente tiempo por cada actividad: 

 

CUADRO No. 41 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA. 

  

Descripción de Elementos 

Tiempo 

Unitario 

Min. 

Tiempo 

En Min. Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 

14 Hechura de bolsillo delantero 5,0         5,0 

15 Hechura de bolsillo trasero 5,0         5,0 

16 Hechura de vivos y falsos de bolsillo 5,0         5,0 

 
Total 15 

 
15,0 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

El tiempo que tardan las actividades que se realizan en la máquina 

de costura recta para la confección de pantalones, es de 15,0 minutos. 

 

 Operador 3: Proceso de confección de producto semielaborado, 

con operación de máquina de zigzag 1.  

 

Se registra el siguiente tiempo por cada actividad: 
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CUADRO No. 42 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE MÁQUINA DE 

ZIGZAG 1. 

 

  

Descripción de Elementos 

Tiempo 

Unitario 

Min. 

Tiempo 

En Min. 
Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 

17 Transporte a máquina zigzag 1  0,5     0,5

18 
Inspección de producto 

semielaborado 
    1,0     1,0 

19 
Igualación de costados y cosido  por 

los filos 
6,0         6,0 

20 
Hechura de remates en extremos de 

bolsillo 
3,0         3,0 

21 
Elaboración de pretina y colocación 

de pasador 
3,0         3,0 

22 
Inspección de producto 

semielaborado 
    1,0     1,0 

 
Total 12,0 0,5 2,0

  
14,5 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 
 

 

El tiempo que tardan las actividades que se realizan en la máquina 

de zigzag 1 para la confección de pantalones, es de 14,5 minutos por 

cada unidad. 

 

 

 Operador 4: Proceso de confección de producto semielaborado, 

con operación de máquina de zigzag 3. Se registra el siguiente 

tiempo por cada actividad: 
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CUADRO No. 43 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE MÁQUINA DE 

ZIGZAG 3. 

 

 Descripción de Elementos Tiempo 

Unitario Min.

Tiempo 

En Min. 

Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 

25 Transporte a máquina de zig-zag3   0,5     
 

0,5 

26 Elaboración de cierre y forro 6,5       
 

6,5 

27 Costura de pretina y unión por cierre  6,5 
  

  
 

6,5 

 
Total 13,0 0,5

   
13,5 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

 

El tiempo que tardan las actividades que se realizan en la máquina 

de zigzag 3 para la confección de pantalones, es de 13,5 minutos por 

cada unidad. 

 

 

 Operador 5: Proceso de confección de producto semielaborado, 

con operación de máquina de zigzag 2. Se registra el siguiente 

tiempo por cada actividad. 
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CUADRO No. 44 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE MÁQUINA DE 

ZIGZAG 2. 

 

  

Descripción de Elementos 

Tiempo 

Unitario 

Min. 

Tiempo 

En Min. 
Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 
 

28 Transporte a máquina de zig-zag2   0,5     
 

0,5 

29 
Comprobación de medidas de 

cintura y cadera 
    1,0   

 
1,0 

30 Cosido de entrepierna 4,5       
 

4,5 

31 Hechura de tiro 3,5       
 

3,5 

32 Hechura de ojales 3,0       
 

3,0 

33 Inspección de pantalón     1,0   
 

1,0 

34 Transporte al área de planchado 
 

0,5
   

0,5 

 
Total 11,0 1,0 2,0

  
14,0 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

 

El tiempo que tardan las actividades que se realizan en la máquina 

de zigzag 2 para la confección de pantalones, es de 14,0 minutos por 

cada unidad. 

 

 

 Planchador: Proceso de planchado y transporte de producto 

terminado. Se registra el siguiente tiempo por cada actividad: 
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CUADRO No. 45 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN OPERACIÓN DE PLANCHADO Y 

TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO 

 

  

Descripción de Elementos 

 

Tiempo 

Unitario 

Min. 

Tiempo 

En Min. 
Total min. 

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-Cómo     
 

 

 

12 Transporte máquina de costura recta
 

0,5
   

0,5 

13 
Inspección previo a hechura de 

bolsillo   
1,0

  
1,0 

23 Transporte al área de planchado   0,5     
 

0,5 

24 
Planchado de pantalón 

semielaborado (2 partes) 
5,0       

 
5,0 

33 
Planchado de pantalón 

semielaborado 
5,0       

 
5,0 

34 Inspección de producto terminado     1,0   
 

1,0 

35 Transporte de producto terminado   2,0     
 

2,0 

36 
Almacenamiento de producto 

terminado en bodegas 
    

 
  

  

 
Total 10,0 3,0 2,0

  
15,0 

Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

El tiempo que tardan las actividades de planchado y transporte de 

producto terminado, es de 15,0 minutos por cada unidad. 
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 Resumen de actividades para confección de pantalones. Se 

registra el siguiente tiempo por cada fase del proceso productivo: 

 

CUADRO No. 46 

RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA CONFECCIÓN DE PANTALONES. 

 

Descripción Tiempo por unidad

Previos 15,5 

Rayado, cortado de tela y operación de máquina 

overlock 

15,5 

Operación de máquina de costura recta 15,0 

Operación de máquina zigzag 1 14,5 

Operación de máquina zigzag 2 14,0 

Operación de máquina zigzag 3 13,5 

Planchado y transporte de PT 15,0 
Fuente: Diagrama de análisis del proceso de confección de pantalones. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los tiempos de 

confección de pantalones, por secciones en la planta de producción de la 

empresa: 

 

CUADRO No. 47 

 

RESUMEN DE ANÁLISIS PROPUESTO DE PROCESOS. 

Área o máquinas Tiempo unitario

Previos 15,5 minutos 

Máquina de overlock (proceso medición de tela) 15,5 minutos 

Máquina de costura recta 15,0 minutos 

Máquina de zigzag 1 14,5  minutos 

Máquina de zigzag 2 14,0 minutos 

Máquina de zigzag 3 13,5 minutos 

Proceso de planchado 15,0 minutos 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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Se puede observar que los procesos de rayado, cortado de tela y 

operación de máquina overlock toman el mayor tiempo para la confección 

de un pantalón, por tanto se toma el mismo como capacidad propuesta. 

 

 Cálculo de tiempo unitario por cada unidad. Se registra el siguiente 

tiempo por cada fase del proceso productivo: 

 

CUADRO No. 48 

 

TIEMPOS DE MANUFACTURA POR UNIDAD DE PRODUCTO. 

 

Prendas 

Tiempo 

Hora/unidad 

Tiempo 

Min./unidad  

Pantalón 0,2583 15,5
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, realizando el respectivo 

estudio de tiempo, tuvo como resultado que se tardaría la manufactura de 

un pantalón es de 15,5 minutos por unidad. 

 

Debido a que el rediseño del proceso productivo, permitirá la 

reducción del tiempo de confección de un pantalón a 15,5 minutos por 

unidad, es decir, se podrán manufacturar una mayor cantidad de 

pantalones por hora, en vez de los 3 pantalones por hora que se 

confeccionan actualmente, entonces, se obtendrá la siguiente producción 

de pantalones en la planta: 

 

 Producción por rediseño del proceso productivo con la 

implementación de una máquina zigzag No. 3 = Aumento de 

producción por hora x No. de horas por día x No de días a la semana 

x No. de semanas anuales. 
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 Producción por rediseño del proceso productivo con la 

implementación de una máquina zigzag No. 3 = (60 min. / 15,5 

min. propuestos por pantalón) – (3 pantalones actuales) x (8 horas 

x 5 días x 52 semanas anuales). 

 

 Producción por rediseño del proceso productivo con la 

implementación de una máquina zigzag No. 3 = (3,871 pantalones 

propuestos por hora) – (3 pantalones actuales por hora) x (8 horas 

x 5 días x 52 semanas anuales). 

 

 Producción por rediseño del proceso productivo con la 

implementación de una máquina zigzag No. 3 = 1.811 pantalones 

 

Con la estrategia propuesta para explotar la restricción, se 

elaborarán 1.811 pantalones anuales, con lo cual se aprovechará en 

mayor medida la capacidad de la planta. 

 

Si a esta cantidad de pantalones adicionales, se añaden los 613 

pantalones que se obtendrán con la recuperación de las horas 

improductivas, se tiene el siguiente resultado: 

 

 Incremento de la producción por explotación de restricción = 

Pantalones adicionales por estrategias de mantenimiento y stock de 

seguridad de materias primas + pantalones adicionales por 

estrategia de implementación de máquina de zigzag 3. 

 

 Incremento de la producción por explotación de restricción = 613 

pantalones + 1.811 pantalones. 

 

 Incremento de la producción por explotación de restricción = 2.424 

pantalones  
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Con las estrategias propuestas para explotar la restricción, se 

elaborarán 2.422 pantalones anuales adicionales y se aprovechará en 

mayor medida la capacidad de la planta. 

 
En el siguiente cuadro se puede observar el incremento de la 

producción con las estrategias propuestas: 

 
CUADRO No. 49 

 
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN CON ESTRATEGIAS PROPUESTAS. 

 

Descripción Cantidad 
Pantalones

Pantalones 
acumulados

% 
incremento

Demanda 
unidades 

% 

Producción 
actual 

2.503 2.503  5.285 47,36%

Producción 
recuperada con 
la implementa-
ción del plan 
de 
mantenimiento 
a las 
maquinarias 
zigzag y del 
stock de 
seguridad de 
materias 
primas, 
además de 
política para 
erradicar 
ausentismo 

613 3.116 24,49% 5.285 58,96%

Pantalones 
adicionales con 
implementación 
de máquina 
zigzag 3 

1.811 4.927 96,84% 5.285 93,23%

Total 4.927     
Fuente: Incremento de la producción con aplicación de paso No. 2 del TOC. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

La producción de pantalones se incrementará en un porcentaje del 

96,84% con la implementación de las estrategias de proporcionar un plan 

de mantenimiento a las maquinarias zigzag y del stock de seguridad de 
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materias primas y la implementación de una máquina zigzag 3, sin 

embargo, solo abastecerá al 93,23% de la demanda en el producto 

pantalones, es decir, quedará un 6,77% de la demanda de pantalones sin 

poder ser abastecida, mientras que se deberá contratar alrededor del 48% 

de la demanda de sacos para ternos, por lo que se deberá seguir 

contratando proveedores externos, incrementando los costos de los 

productos que manufactura la empresa. 

 

3.4 Tercer paso del TOC: Subordinar todo a la decisión anterior. 

 

Con las estrategias propuestas de efectuar un programa de 

mantenimiento de las máquinas de zigzag, de mantener un stock de 

seguridad de materias primas y de implementar una máquina zigzag 3, se 

podrá producir la siguiente cantidad de pantalones: 

 

 Producción propuesta con estrategias de programa de 

mantenimiento de máquinas de zigzag, mantener stock de seguridad 

de materias primas e implementación de máquina zigzag 3 = 

Producción actual + incremento propuesto. 

 

 Producción propuesta con estrategias de programa de 

mantenimiento de máquinas de zigzag, mantener stock de seguridad 

de materias primas e implementación de máquina zigzag 3 = 2.503 

pantalones + 2.424 pantalones. 

 

 Producción propuesta con estrategias de programa de 

mantenimiento de máquinas de zigzag, mantener stock de seguridad 

de materias primas e implementación de máquina zigzag 3 = 4.927 

pantalonesDe esta manera, se elaborará el siguiente plan de 

producción, que incluye las soluciones propuestas para explotar la 

restricción hallada. 
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CUADRO No. 50 

 

PLAN DE PRODUCCION DE PANTALONES EN UNIDADES. AÑO 2013. 

 
 
 
Descripción Enero Total Febrero Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         
  
 L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47       19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37     19,47 19,47 19,47 58,42

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa                         

Cumplido           0,00           0,00

Eficiencia                         
  
 
 Total         389,49 Total         350,54
 
 
Descripción Marzo Total Abril Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47         19,47     

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37       19,47   19,47

                          

Programa L M M J V   L M M J V   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

  19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37
 
Programa                         

Cumplido L M M J V   L M M J V   

  19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Cumplido                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37
  
 
 Total         447,91 Total         408,96

Fuente: Producción con la aplicación del paso 2 del TOC, explotación de la restricción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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CUADRO No. 50 

PLAN DE PRODUCCION DE PANTALONES EN UNIDADES. AÑO 2013. 

Descripción Mayo Total Junio Total 
  L M M J V   L M M J V L 
Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47     19,47 19,47 19,47 19,47   
Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37   19,47 19,47 19,47 19,47 77,90

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa   19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido   19,47 19,47 19,47 19,47 77,90 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L           L M M J V   

Programa 19,47           19,47 19,47 19,47       

Cumplido 19,47         19,47 19,47 19,47 19,47     58,42

Eficiencia                         
  Total         389,49 Total         428,43

 

Descripción Julio Total Agosto Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa       19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   
Cumplido       19,47 19,47 38,95 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47   19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47   19,47 19,47 19,47 77,90

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47         

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47       38,95

Eficiencia                         
  Total         428,43 Total         408,96

Fuente: Producción con la aplicación del paso 2 del TOC, explotación de la restricción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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CUADRO No. 50 

PLAN DE PRODUCCION DE PANTALONES EN UNIDADES. AÑO 2013. 

 

Descripción Septiembre Total Octubre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa     19,47 19,47 19,47           19,47   
Cumplido     19,47 19,47 19,47 58,42         19,47 19,47

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47     19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47   77,90 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         
  Total         428,43 Total         408,96

 

 

 

Descripción Noviembre Total Diciembre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa 19,47     19,47 19,47       19,47 19,47 19,47   
Cumplido 19,47     19,47 19,47 58,42     19,47 19,47 19,47 58,42

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,33 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,33 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,33 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 19,47 19,47         19,47 19,47 19,47 19,47 19,47   

Cumplido 19,47 19,47       38,95 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 97,37

Eficiencia                         
  Total         389,49 Total         447,91

Fuente: Producción con la aplicación del paso 2 del TOC, explotación de la restricción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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El resumen del plan de producción es el siguiente: 

 

CUADRO No. 51 

 

RESUMEN DE PLAN DE PRODUCCIÓN DE PANTALONES. AÑO 2013. 

Mes Días Laborados Programa Pantalones 

Enero 20 389

Febrero 18 351

Marzo 23 448

Abril 21 409

Mayo 20 389

Junio 22 428

Julio 22 428

Agosto 21 409

Septiembre 22 428

Octubre 21 409

Noviembre 20 389

Diciembre 23 448

Total 253 4.927

Fuente: Producción con la aplicación del paso 2 del TOC, explotación de la restricción. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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GRÁFICO No. 16 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN DE PANTALONES EN UNIDADES. 2013. 

 

 
   Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
   Elaborado: Mora Pedro. 

 

La producción mensual se situará entre 351 y 448 pantalones, 

teniendo sus picos más altos, en los meses de marzo y diciembre. 

 

Con la estrategia propuesta, se podrán manufacturar 4.927 

pantalones anuales, sin embargo, a pesar de subordinar esta producción 

a toda la línea No. 1 (paso 3 del TOC), sin embargo, no se logrará cubrir 

la demanda actual de los clientes que es de 5.285 pantalones, menos aún 

se cubrirá la demanda de actual de sacos para ternos, por tanto al no 

lograr incrementar la capacidad de la planta en los requerimientos de los 

clientes, se deberá proponer alternativas viables y factibles, en el capítulo 

siguiente. Por  lo tanto se pasa al paso 4 del TOC para elevar la 

producción de los productos que se manufacturan en la línea No. 1. 



CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

El principal problema que ha sido detectado en la planta de 

producción, es la falta de capacidad de la línea No. 1 que confecciona 

sacos y pantalones, que trae como consecuencia que la empresa deba 

contratar proveedores externos, quienes además de cobrar precios 

mayores a los de costo, incumplen con los pedidos de la empresa, 

incrementando las pérdidas económicas. 

 

4.1.1 Cuarto paso del TOC: Superar la restricción del sistema (elevar 

su capacidad). 

 

Debido a que se está aplicando la Teoría de Restricciones (TOC), 

es necesario indicar sus pasos y señalar como se realizará el 

planteamiento de alternativas de solución para erradicar o minimizar el 

impacto de las problemáticas que fueron analizados en los capítulos 

anteriores, acorde a la técnica utilizada, para lo cual se observará el paso 

4 del TOC que corresponde a la elevación de la capacidad actual, 

mediante 2 alternativas de solución para superar la restricción identificada 

(línea No. 1 que confecciona sacos y pantalones), que se presentan en 

los siguientes literales: 

 

a) Adquisición de maquinarias para la implementación de una línea 

No. 3 que confeccione sacos y contratación de personal necesario. 

 

b) Implementación de un turno adicional de trabajo para la línea No. 1 

que confecciona sacos y pantalones. 
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En el siguiente sub numeral se describirán las alternativas de solución 

consideradas, correspondiente a la compra de 4 maquinarias y 

reclutamiento de 4 operarios, o, a la contratación de recurso humano para 

la propuesta del incremento de un turno de trabajo. 

 

4.2 Alternativas de solución al problema de la falta de capacidad de 

la línea No. 1  

 

Una vez identificado el tambor y cuando se ha decidido como 

explotar las restricciones, sin alcanzar el objetivo deseado que es cubrir 

los requerimientos de la demanda, se ha considerado la elevación de la 

capacidad de la línea que manufactura sacos y pantalones (paso 4 del 

TOC), para lo cual se plantean 2 alternativas de solución que hacen 

referencia a: la adquisición de 4 maquinarias y contratación de 4 personas 

para montar una tercera línea que se dedique solamente a la confección 

de sacos para ternos, de manera que la línea 1 sirva solo para  la 

elaboración de pantalones; la segunda alternativa es el incremento de 1 

turno de trabajo para la línea No. 1, para lo cual se debe reclutar personal 

nuevo. 

 

En los siguientes sub numerales, se describirán ambas alternativas 

de solución. 

 

4.2.1 Alternativa de solución “A” 

 

“Adquisición de maquinarias para la implementación de una 

línea para la confección de sacos”. 

 

La alternativa “A” para la solución del problema de la falta de 

capacidad de la línea No. 1, corresponde a la implementación de una 

línea No. 3 que está conformado por las mismas maquinarias de la línea 
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No. 1, pero que se dedique solamente a la confección de una prenda de 

vestir, que serán los sacos para ternos. 

 

El ahorro de las pérdidas, vendrá garantizado por el incremento de la 

capacidad de producción, que evitará la contratación de proveedores 

externos y el incumplimiento de los mismos, lo que permitirá mejorar la 

cobertura del mercado. 

 

Las características de los equipos propuestos, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 52 

CARACTERÍSTICA DE EQUIPOS PROPUESTOS. ALTERNATIVA “A”. 

Descripción (1) Máquina 

costura 

(1) Máquina 

overlock 

(2) M. costura 

zig – zag 

Marca Juki Juki Juki

Procedencia Japón Japón Japón

Potencia 1 HP 1 HP 1 HP (2)

Voltaje 110/220 Volt. 110/220 Volt. 110/220 Volt.

Año de fabricación 2011 2011 2011 (2)

Capacidad 88 min./un. 88 min./un. 90 min./un.

Costo $587,50 $3.187,50 $863,13 (x2)

Vida útil 10 años 10 años 10 años (2)

Garantía 6 meses 6 meses 6 meses

Fuente: Alternativa “A”. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

Las ventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 Permitirá contar con tecnología mejorada en la línea No. 3 que 

confeccione sacos. 

 Incrementará la capacidad de producción del proceso de 

fabricación de sacos, acorde a los requerimientos de los clientes. 

 Evitará la contratación de proveedores externos. 

 Disminuirá la cantidad de reclamos de los clientes. 
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 Permitirá cumplir con los requerimientos del cliente satisfaciendo así 

la demanda actual y con las expectativas de producción de la 

empresa. 

 

Las desventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Costos de la tecnología. 

 

 Contratación de personal. 

 

 Tendrá que realizarse campaña publicitaria en los diferentes medios 

de comunicación,  para poder incrementar la cobertura de mercado 

de prendas de vestir.  

 

4.2.2 Alternativa de solución “B” 

 

“Contratación de personal para el incremento de 1 turno de 

trabajo adicional, para la línea No. 1”. 

 

La alternativa de solución “B” para la solución del problema de la 

falta de capacidad de la línea No. 1, se refiere a la contratación de talento 

humano para alcanzar el incremento de un turno de trabajo adicional en 

dicha línea, de manera que se cumplan los requerimientos de la 

producción. 

 

Si se implementa esta alternativa de solución se incrementará la 

capacidad utilizada del equipo, evitando la adquisición de equipos y 

maquinarias, lo que redundará en un aumento del volumen de la 

producción. 

 

Las características de la propuesta se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No. 53 

 

CARACTERÍSTICA DE LA ALTERNATIVA “B”. 

 

Descripción Características 

No. de Operadores 4 

Horario de Trabajo Nocturno 16h30 a 00h30 

No. de Turno 2do 

Costo (Sueldo básico + beneficio) $668,01 mensual c / operador 

Fuente: Alternativa “B”. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

Las ventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Se trabajará en un turno nocturno. 

 Evitará inversiones de maquinarias y equipos. 

 Permitirá ocupar en mayor grado la capacidad de las actuales 

máquinas de la producción. 

 Evitará la contratación de proveedores externos. 

 Permitirá cumplir con los requerimientos del cliente y con las 

expectativas de producción de la empresa. 

 

Las desventajas que presenta esta alternativa de solución “B”, son 

las siguientes: 

 

 Se desgastará en mayor medida los equipos actuales de 

producción. 

 Se mantendrá la tecnología existente actualmente, en el proceso 

de confección de sacos y pantalones. 

 Se requerirán mayores costos de mantenimiento en los equipos 

actuales, debido a que no se contará con tecnología nueva. 
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4.3 Costos de alternativas de solución 

 

4.3.1 Costos de Alternativa “A” 

 

La alternativa de solución “A”, que corresponde a la adquisición 

de maquinarias para la implementación de una línea para la confección de 

sacos identificada como la No. 3, tiene el siguiente costo: 

 

CUADRO No. 54 

 

COSTOS DE EQUIPOS PROPUESTOS. ALTERNATIVA “A”. 

 

Detalle Cantidad

Costo 

Unitario Costo Total 

Máquina costura recta 1 $ 587,50 $ 587,50 

Máquina overlock 2 $ 431,56 $ 863,13 

Máquina costura zig-zag 1 $ 3.187,50 $ 3.187,50 

Subtotal  
 

$ 4.638,13 

Gastos de instalación y montaje  $ 463,81 

Total Inversión Fija  
 

$ 5.101,94 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

 

Al costo obtenido para la alternativa “A”, de $ 4.638,13 se debe 

añadir un 10% adicional  por mantenimiento anual, que es igual a $ 

463,81 anuales. 

 

 

Posterior a la compra del equipo propuesto, se debe añadir la 

contratación del personal que operará las máquinas, para lo cual se 

realiza el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 55 

 

SUELDO DEL PERSONAL A CONTRATAR. ALTERNATIVA “A” 

 

Primer Año 

Puesto Dotación RMU. 
Décimo     

Tercero 

Décimo     

Cuarto 

Fondos 

de 

reserva

Vacación IESS 
SECAP 

IECE 

Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Obreros 4 $318,00 $26,50 $26,50 $35,46
$3,18 

$409,64 $4.915,64

        

    

Total $19.662,58

 

Segundo Año 

Fuente: Tablita de sueldos. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

De esta manera el costo de la contratación del talento humano 

requerido para la incorporación de la línea No. 3 que confeccionará sacos, 

ascenderá en el primer año a la cantidad de $19.662,58; y desde el 

segundo año en adelante a $ 21.570,58. 

 

4.3.2 Costos de Alternativa “B” 

 

La alternativa de solución “B”, que corresponde a la contratación 

del talento humano para el incremento de un turno de trabajo adicional en 

la línea No. 1 que confecciona sacos y pantalones, tiene el siguiente 

costo: 

Puesto Dotación RMU. 
Décimo    

Tercero 

Décimo    

Cuarto 

Fondos 

de 

reserva 

Vacación IESS 
SECAP 

IECE 

Costo 

Unit. 

 

Costo  

Total 

 

Obreros 4 $318,00 $26,50 $26,50 $26,50 $13,25 $35,46 $3,18 $449,39 $5.392,64

        

     

 

 

Total $21.570,58
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CUADRO No. 56 

 

SUELDO DEL PERSONAL A CONTRATAR. ALTERNATIVA “B” 

 

Puesto Dotac. RMU. 
Horas 

extras 

Décimo  

Tercero

Décimo  

Cuarto 

Fondos 

de 

reserva

Vacación 
IESS 

Part. 

SECAP 

IECE 

Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

 

 

 

Obreros 

4 $318,00 $218,63 $26,50 $26,50 $26,50 $13,25 $35,46 $3,18 $668,01 $8.016,14

  

 

 

 

 

 

 

           
 

Total $32.064,58

Fuente: Tablita de sueldos. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

De esta manera el costo de la contratación del talento humano 

requerido para la incorporación de la línea No. 3 que confeccionará sacos, 

ascenderá a la cantidad de $32.064,58. 

 

4.3.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Para proceder a la selección de la alternativa de solución más 

conveniente para la empresa, se realizará la evaluación y estudio de las 

alternativas de solución “A” y “B”, para determinar cuál de ellas es la de 

mayor factibilidad técnica y económica. 

 

Para el efecto se realizará el siguiente estudio y análisis evaluativo 

de las alternativas de solución “A” y “B”  con la finalidad de obtener la 

solución más viable representada en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 57 

 

CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Alternativas Descripción 

Inicial 
Costo al 

1er año 

Acumulado 

a 3 años 

Acumulado 

a 5 años 

Acumulado 

a 10 años 

Per. Inv. 2013 2015 2017 2022 

Alternativa de 

solución “A”: 

Adquisición 

de 

maquinarias, 

y contratación 

personal 

Costos de la 

inversión 

$ 

5.101,94     

Depreciación 

(costo anual)  
$ 510,19 $ 1.530,58 $ 2.550,97 $ 5.101,94 

Costos de 

mantenimient

o y E.E. 
 

$ 993,58 $ 2.980,73 $ 4.967,89 $ 9.935,77 

Vida útil 

(años) 
10 

    

Personal 
 

$ 19.662,58 $ 62.803,73 $ 105.944,88 $ 213.797,76 

Total 
 

$ 21.166,35 $ 67.315,04 $ 113.463,74 $ 228.835,47 

Alternativa de 

solución “B”: 

Incremento 

de costos de 

mano de obra 

por  

contratación o 

por horas 

extras 

Costos de la 

inversión      

Costo anual 
 

$ 30.156,58 $ 94.285,73 $ 158.414,88 $ 318.737,76 

Total 
 

$ 30.156,58 $ 94.285,73 $ 158.414,88 $ 318.737,76 

 Fuente: Detalle de costos de alternativas “A” y “B”. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

De acuerdo al análisis se observa que la alternativa “A” 

correspondiente a la adquisición de maquinarias para la implementación 

de una línea para la confección de sacos identificada como la No. 3, es la 

mejor opción por ser la más conveniente para aumentar la capacidad de 

producción, asimismo disminuye costos al evitar la contratación de 

proveedores externos y cumple a cabalidad los requerimientos de la 

demanda.En definitiva, se ejecutará  la alternativa de solución “A” que 
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consiste en la implementación de una línea No. 3 para la confección de 

sacos para ternos. 

 

4.4 Aporte de la propuesta 

 

El paso No. 4 de la Teoría de Restricciones (TOC) dice que se debe 

superar la restricción del sistema (elevar su capacidad), con la 

implementación de la alternativa escogida. 

 

La propuesta aportará varias ventajas y beneficios a la línea de 

confección de sacos, entre las que se citan las siguientes: 

 

a) Reducción de costos por contratación de proveedores. La 

implementación de la propuesta, evitará la contratación de 

proveedores externos que cobran precios mayores a los de costo, por 

las prendas de vestir que ellos confeccionan, lo que contribuirá a que 

las utilidades no disminuyan en $36.085,15, como ocurrió en las 

últimas ventas. 

 

b) Reducción de pérdidas por el incumplimiento de proveedores. Al 

no contratar proveedores externos, tampoco se producirá disminución 

en los ingresos por incumplimiento de estos suministradores de 

prendas de vestir confeccionadas, lo que permitirá a la empresa 

disponer de un ahorro por la suma de $2.101,05. 

 

c) Reducción de los reclamos. Si se adquiere los equipos 

propuestos y se contrata personal para la línea No. 3 que se desea 

incorporar, la empresa puede reducir los reclamos que se generan 

por causa de los proveedores y de las propias restricciones de la 

planta de producción, contribuyendo a la organización con un 

incremento de $986,50. 
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d) Incremento de la eficiencia. La eficiencia propuesta de las líneas 

No. 1 y No. 3, que confeccionarán pantalones y sacos, será de 

84,7% y 92,24% respectivamente, quedando por lo tanto holgura 

para seguir creciendo en la línea de pantalón, actualmente está 

prácticamente saturada (89,1% y 94.7%), es decir, la producción 

actual tendrá un aumento del 100% de la capacidad de la línea No. 

1, con la implementación de la línea No. 3, lo que significará 

mayores beneficios para el negocio, quedando comprobada la 

factibilidad técnica de la alternativa de solución escogida. 

 

  La presente propuesta es factible de ser implementada porque la 

planta tiene espacio para albergar la nueva línea No, 3 (ver anexo No. 

14: diagrama de distribución propuesta de planta). 

 

4.4.1 Quinto paso del TOC: Si en los pasos anteriores se ha roto una 

restricción, regresar al paso (1) pero no permitir la inercia. 

 

Una vez concluido el paso No. 4 se vuelve a analizar la capacidad 

de producción para determinar si continúan existiendo las restricciones, 

para el efecto se analiza la nueva capacidad instalada de las líneas 1 y 3 

que confeccionan sacos y pantalones. 

 

Aumento de la capacidad instalada y reducción de los cuellos 

de botella. Con ello se cumple el paso 4 de la Teoría de Restricciones 

(TOC).  

 

Para determinar la reducción de los cuellos de botella y mejorar los 

tiempos de produccion, se ha operado de la siguiente manera, como se 

aprecia en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 58 

CAPACIDAD PROPUESTA DE LAS LÍNEAS No. 1 Y No. 3. 

 Meses 
Línea 1 

Capacidad 

instalada 
Eficiencia Línea 3

Capacidad 

instalada 
Eficiencia 

Eficiencia 

Líneas 1 y 

3 

Pantalones Pantalones % Sacos Sacos % % 

Enero 520 520 100,00% 102 118 86,44% 93,22%

Febrero 520 520 100,00% 118 118 100,00% 100,00%

Marzo 540 520 103,85% 114 118 96,61% 100,23%

Abril 545 520 104,81% 114 118 96,61% 100,71%

Mayo 505 520 97,12% 115 118 97,46% 97,29%

Junio 490 520 94,23% 117 118 99,15% 96,69%

Julio 480 520 92,31% 110 118 93,22% 92,76%

Agosto 295 520 56,73% 104 118 88,14% 72,43%

Septiembre 290 520 55,77% 106 118 89,83% 72,80%

Octubre 325 520 62,50% 102 118 86,44% 74,47%

Noviembre 325 520 62,50% 101 118 85,59% 74,05%

Diciembre 450 520 86,54% 105 118 88,98% 87,76%

Total 5.285 6.240 84,70% 1.308 1.418 92,24% 88,47%

Fuente: Cálculo de la eficiencia de la producción. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

Se puede apreciar en el cuadro que con la incorporación de la línea 

No. 3 para la confección de sacos, se supera la restricción y se eleva la 

capacidad de producción, además que se cubre los requerimientos de los 

clientes. 

 

Sin embargo, para analizar el paso quinto del TOC, se vuelve al 

primero cuando los requerimientos de la producción vuelvan a ocasionar 

restricciones de la producción. 



 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

La propuesta de la presente investigación, corresponde al montaje 

de una línea de confección de sacos que será identificada como la No. 3, 

cuyo plan de inversión y financiamiento se detalla en las siguientes 

páginas de este capítulo. 

 

5.1.1 Inversión inicial requerida 

 

Los costos de las maquinarias que fueron calculados en el numeral 

4.2 del capítulo anterior, representan el monto de la inversión inicial 

requerida.Los montos de la inversión inicial requerida, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 59 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 

Detalle Costo Total 

Máquina costura recta $ 587,50 

Máquina overlock (2) $ 863,13 

Máquina costura zig-zag $ 3.187,50 

Subtotal $ 4.638,13 

Gastos de instalación y montaje $ 463,81 

Total Inversión Fija $ 5.101,94 

Fuente: Costos de alternativa de solución No. 1. 
Elaborado: Mora Pedro. 
 

 

De acuerdo a las  operaciones efectuadas en el cuadro inmediato 

anterior, la inversión fija corresponde a $ 5.101,94. 
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5.1.2 Costos de operación 

 

Las inversiones que se propone realizar, generarán algunos costos 

de operación como los sueldos por contratación de talento humano, así 

como los costos por capacitación del personal, el mantenimiento de los 

equipos y suministros de oficina. 

 

En el siguiente cuadro, se describen los costos de operación 

considerados para la producción de 2.424 pantalones y 560 sacos en el 

primer año: 

 

CUADRO No. 60 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Costo Unitario

Detalle Pantalones Sacos Costo total  

Materia Prima y Materiales $ 7,00 $ 29,00 $ 33.754,00 

Sueldo de operadores $ 4,15 $ 16,59 $ 19.662,58 

Mantenimiento $ 0,11 $ 0,43 $ 510,19 

Energía eléctrica $ 0,11 $ 0,42 $ 500,00 

Total Costos de Operación $ 11,36 $ 46,44 $ 54.426,77 

(*) No se incluye la depreciación por no ser egreso de efectivo 
Fuente: Numeral 4.2., 4.3. y 4.3.1. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

De acuerdo al estudio de las  operaciones efectuadas en el cuadro 

inmediato anterior, tenemos como resultado los costos de operación que  

a $ 54.426,77. 

 

El capital de trabajo inicial comprende la necesidad de efectivo 

durante los primeros días de implementación, siendo muy necesario para 

el éxito del proyecto, considerándose para  el mismo un periodo de 60 

días. 
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CUADRO No. 61 

 

CALCULO DEL CAPITAL DE OPERACIÓN INICIAL 

 

Costo de Operación Anual $ 54.426,77  

Costo de Operación Diario $ 149,11  

Días de Capital de Trabajo 60 

Requerimiento de C. Trabajo $ 8.946,87  
Fuente: Costos de operación. 

  Elaborado: Mora Pedro. 
 

5.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es la sumatoria de la inversión inicial requerida y 

los costos de operación anuales, los cuales se describen en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 62 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

Detalle Costos  
% 

Inversión Fija $ 5.101,94 
36,56%

Capital de Trabajo Inicial $ 8.854,38 
63,44%

Inversión total $ 13.956,32 
100,00%

     Fuente: Inversión inicial requerida y costos de operación. 
     Elaborado: Mora Pedro. 

 

De acuerdo a las  operaciones efectuadas en el cuadro inmediato 

anterior, la inversión fija asciende a la suma de $5.101,94 (36,56%), 

mientras que los costos de operación corresponden a $8.854.38 

(63,44%). 
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5.1.4 Financiamiento de la propuesta 

 

Se prevé un financiamiento mediante una institución bancaria, para 

poder hacer frente a la inversión inicial requerida, la cual se estima en el 

60% de la inversión fija, monto que será solicitado a una tasa de interés 

del 15,6% anual, a 3 años plazos, con pagos trimestrales.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los datos del crédito que deberá 

ser solicitado a una entidad del sector financiero. 

 

CUADRO No. 63 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

 

Detalle Costos 

Inversión Fija inicial $ 5.101,94 

Crédito Financiado (60% inversión fija) $ 3.061,16 

Interés anual: 15,6%

Interés trimestral (i): 3,90%

Número de pagos en el transcurso de 3 años: 12

      Fuente: Inversión inicial requerida. 
      Elaborado: Mora Pedro. 

 

Con esta información se opera para la amortización del crédito que 

será financiado en la entidad bancaria correspondiente. 

 

5.1.5 Amortización del crédito 

 

Para calcular los montos de los pagos trimestrales se ha operado de 

la siguiente manera: 

Pago =  
Cr  x  i 

1 – (1 + i)-n 
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Pago =  
$ 2.142,00  X  3,90% 

1 – (1 + 3,90%)-12 

 

Pago = $324,28 

 

Cada pago trimestral del crédito financiado, ascenderá a $324,28. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del crédito 

sugerido. 

CUADRO No. 64 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  

dic-12 0 $ 3.061,16  3,90%   � (C,i,Pago)

mar-13 1 $ 3.061,16  $ 119,39 ($ 324,28) $ 2.856,26  

jun-13 2 $ 2.856,26  $ 111,39 ($ 324,28) $ 2.643,37  

sep-13 3 $ 2.643,37  $ 103,09 ($ 324,28) $ 2.422,18  

dic-13 4 $ 2.422,18  $ 94,47  ($ 324,28) $ 2.192,36  

mar-14 5 $ 2.192,36  $ 85,50  ($ 324,28) $ 1.953,58  

jun-14 6 $ 1.953,58  $ 76,19  ($ 324,28) $ 1.705,49  

sep-14 7 $ 1.705,49  $ 66,51  ($ 324,28) $ 1.447,72  

dic-14 8 $ 1.447,72  $ 56,46  ($ 324,28) $ 1.179,90  

mar-15 9 $ 1.179,90  $ 46,02  ($ 324,28) $ 901,63  

jun-15 10 $ 901,63  $ 35,16  ($ 324,28) $ 612,51  

sep-15 11 $ 612,51  $ 23,89  ($ 324,28) $ 312,11  

dic-15 12 $ 312,11  $ 12,17  ($ 324,28) ($ 0,00) 

  Total   $ 830,24 ($ 3.891,41)   

Fuente: Datos del crédito financiero. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

El cuadro de amortización del crédito financiero indica que el monto 

a financiar será de $3.061,16. 

 

Los costos financieros por concepto de intereses del crédito que se 

deberá solicitar, se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 65 

 

COSTOS POR INTERESES DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

 

Descripción 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

Total 

 

 

 

 

Costos 

financieros 

 

$ 428,34 

 

$ 284,67 

 

$ 117,24 

 

$ 830,24 

Fuente: Amortización del crédito financiero. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

Durante el primer año en que se va a implementar la propuesta 

escogida como la más conveniente, los costos por intereses ascenderán a 

la cantidad de $830,24. 

 

5.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

Periodo de recuperación del capital) 

 

Para realizar la evaluación financiera de la propuesta 

correspondiente al montaje de una línea No. 3 que confecciona sacos, se 

ha realizado el balance económico de flujo de caja, el cual es la 

comparación entre ingresos y gastos. 

 

En el balance económico de flujo de caja de la propuesta, con cuya 

diferencia se calculan los criterios financieros, como se puede apreciar en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 66 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Periodos 

 

Per. Inversión 2013 2014 2015 

Ingreso por Ventas   $ 85.632,00 $ 86.946,00  $ 88.278,00 

Préstamo solicitado $ 3.061,16        

Aportación propia $ 10.895,16        

Inversión  Fija Inicial ($ 5.101,94)       

Costos de Operación         

Materia Prima  y 

materiales   $ 33.208,00 $ 33.718,00  $ 34.235,00 

Sueldo de operadores   $ 19.662,58 $ 21.570,58  $ 21.570,58 

Mantenimiento   $ 510,19  $ 510,19  $ 510,19  

Energìa eléctrica   $ 491,78  $ 491,78  $ 491,78  

Gastos por intereses   $ 428,34  $ 284,67  $ 117,24  

Total de Egresos de 

Operación   $ 54.300,88 $ 56.575,21  $ 56.924,78 

Flujo Neto de caja $ 8.854,38  $ 31.331,12 $ 30.370,79  $ 31.353,22 

TIR 215,89%       

VAN $ 56.169,55        

Fuente: Cuadros de inversión inicial requerida y costos de operación. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

El balance económico de flujo de caja, señala que en el primer año 

se obtendrá un flujo de caja igual a $31.331,12, en el segundo año será 

la cantidad de $30.370,79, mientras que en el tercer año sumará la  cifra 

de $31.353,22. 

 

Los indicadores financieros que sustentan la inversión de la 

propuesta, se refieren a los siguientes: 

 

 Tasa Interna de Retorno de la inversión (TIR). 

 Valor Actual Neto (VAN). 
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 Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

5.2.1 Tasa Interna de Retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se calcula mediante la siguiente 

ecuación financiera. 

 P = F (1+i)-n 

 

Donde la simbología de la ecuación financiera, representa lo siguiente: 

 

 P = inversión inicial. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa Interna de Retorno. 

 n = Número de periodos anuales. 

 

Se ha elaborado el siguiente cuadro para determinar 

matemáticamente el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

considerando 3 años de la propuesta correspondiente al montaje de una 

línea No. 3 que confecciona sacos. 

CUADRO No. 67 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Año (n) P F I P1 

2012 (0) ($ 13.956,32)       

2013 (1)   $ 31.331,12 215,89% $ 9.918,22 

2014 (2)   $ 30.370,79 215,89% $ 3.043,49 

2015 (3)   $ 31.353,22 215,89% $ 994,62 

Total    VAN1 $ 13.956,32 

     Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
     Elaborado: Mora Pedro. 
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En el cuadro se puede apreciar que con la Tasa Interna de Retorno 

del 215,89% se obtiene un VAN igual a $13.956,32, que es igual a la 

inversión inicial requerida, por tanto se comprueba matemáticamente que 

el valor obtenido en Excel es el correcto. Este resultado refuerza la 

factibilidad del proyecto, debido a que la tasa TIR es superior al costo del 

capital que tiene una tasa de descuento del 15,96%. 

 

5.2.2 Valor Actual Neto 

 

De la misma manera que se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

se calculará el Valor Actual Neto (VAN), a una tasa de descuento del 

15,6% anual, utilizando la siguiente ecuación financiera: 

 

 P = F (1+i)-n 

 

Donde la simbología de la ecuación financiera, representa lo 

siguiente: 

 
 P = VAN. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa de descuento. 

 n = Número de periodos anuales. 

 
El Valor Actual Neto (VAN) de la presente propuesta, se obtiene en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 68 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Años (n) P F i P1 

2012 (0) ($ 13.956,32)     

2013 (1)   $ 31.331,12 15,6% $ 27.103,04 

2014 (2)   $ 30.370,79 15,6% $ 22.726,91 

2015 (3)   $ 31.353,22 15,6% $ 20.295,91 

      Total $ 70.125,87 

 $ 56.169,55 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
 Elaborado: Mora Pedro. 
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Se ha verificado que el Valor Actual Neto (VAN) de la propuesta 

correspondiente al montaje de una línea No. 3 que confecciona sacos, es 

igual a $56.169,55. 

 

5.2.3 Periodo de recuperación del capital 

 

De la misma manera que se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

y el Valor Actual Neto (VAN), se operó para la obtención del periodo de 

recuperación del capital, utilizando la siguiente ecuación financiera: 

 

 P = F (1+i)-n 

 

Donde la simbología de la ecuación financiera, representa lo 

siguiente: 

 

 P (acumulado) = Periodo de recuperación del capital. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa de descuento. 

 n = Número de periodos anuales. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del  tiempo de 

recuperación de la inversión. 

CUADRO No. 69 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Años (n) P F i P1 P2 

2012 (0) ($ 13.956,32)       Acumulado

2013 (1)   $ 31.331,12  15,6% $ 27.103,04  $ 27.103,04 

2014 (2)   $ 30.370,79  15,6% $ 22.726,91  $ 49.829,95 

2015 (3)   $ 31.353,22  15,6% $ 20.295,91  $ 70.125,87 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado: Mora Pedro. 
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En el primer año de análisis financiero, el valor de P acumulado 

($27.103,04), que representa la recuperación del capital, supera el monto 

de la inversión inicial de $13.956,32, por este motivo, se pone de 

manifiesto que la inversión será recuperada en menos de un año (6 

meses y 5 días). 

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación de la propuesta tienen una vida útil de 5 años, entonces 

la inversión tiene factibilidad, que ha sido demostrada con los indicadores 

TIR, VAN y recuperación del capital. 

 

5.2.4 Coeficiente beneficio / costo 

 

La ecuación para determinar la relación Beneficio / Costo es la 

siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
Beneficio 

Costo 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto (VAN) 

cuyo monto acumula la cantidad de $70.125,87. El costo de la propuesta 

está dado por la inversión inicial requerida, que suma la cantidad de 

$13.956,32. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
Flujo Acumulado 

Inversión 

$ 70.125,87 

$ 13.956,32 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 5,02 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va 

a invertir, la empresa ganará $5,02 de beneficios, en el plazo de 3 años. 
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5.2.5 Resultados de la evaluación económica y financiera 

 

En los siguientes literales se presenta el resumen de criterios de la 

evaluación económica y financiera: 

 

a) La inversión se recupera en menos de unaño, por tanto, la 

inversión es factible económicamente, puesto que la vida útil de la 

propuesta es de 10 años. 

 

b) La Tasa de Retorno de la Inversión (TIR) es igual a 215.89% que 

es superior al 15,6% de la tasa de descuento con que se compara 

la inversión, es decir, que la propuesta es factible en lo 

económico. 

 

c) El Valor Actual Neto (VAN)  es de  $56.169,55 que es el beneficio 

que generará la propuesta y es mayor a cero, por lo que es 

factible el proyecto. 

 

d) El coeficiente beneficio costo es igual a 5,02 que es mayor a 1, lo 

que significa que esta cifra demuestra factibilidad económica. 
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CAPÍTULO VI 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

Las actividades para la planificación de la propuesta de 

implementación de la línea No. 3 que confeccionará sacos, se presentan 

en los siguientes ítems: 

 

 Solicitud dirigida a la institución financiera que permitirá adquirir un 

crédito financiero, pagadero a 3 años plazos, en periodos 

trimestrales, el cual genera intereses, a una tasa del 15,6% anual y 

3,9% trimestral. 

 

 Adquisición de activos fijos, entre los que se citan máquinas de 

costura rectya, overlock y zig – zag, para la implementación de la 

línea No. 3 que confeccionará sacos. 

 

 Instalación y montaje de las máquinas de costura recta, overlock y 

zig – zag, para la implementación de la línea No. 3 que 

confeccionará sacos. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha 

tomado como soporte tecnológico el programa Microsoft Project, el cual 

contiene herramientas prácticas que son de gran utilidad en la 

estructuración de la técnica del Diagrama de Gantt, que a su vez tiene 

mucha utilidad metodológica para la planificación y administración de 

trabajos. 

 

Para el efecto, se ha elaborado en el anexo No. 15, el diagrama de 

Gantt o cronograma de implementación. 
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En cuanto a la programación de la propuesta, en tiempo, esta se 

presenta en los siguientes ítems:  

 

a) Tomará al menos 21 días la consecución del préstamo. 

 

b) La compra de activos fijos tardará al menos 20 días, a lo que se 

deben añadir 6 días por concepto de instalación y montaje de 

equipos. 

 

c) El programa de capacitación técnica para los operadores tendrá una 

duración de 20 días. 

 

d) La propuesta requerirá de un presupuesto global de $ 54.426,77 que 

incluyen los costos financieros que genera el préstamo financiero. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

La empresa “Producciones Mora S.A”, ha presentado problemas en 

la línea No. 1 que confecciona sacos y pantalones, motivo  por el cual al 

utilizar el paso No. 1 del TOC, se ha identificado que la principal causa 

que genera la restricción del sistema productivo, son las limitaciones de la 

capacidad de las maquinas zigzag, afectando también a las máquinas de 

costura recta y overlock, razón por la cual ha tenido que contratar 

proveedores externos para poder cumplir con los pedidos solicitados por 

los clientes. 

 

Las consecuencias que han generado las limitaciones de la 

capacidad de las maquinarias de costura recta, overlock y zig – zag de la 

línea No. 1 que confeccionan sacos y pantalones, se pueden observar en 

el incremento de costos del producto, porque es más caro contratar 

proveedores externos para la producción de las mencionadas prendas de 

vestir, que producirlos en la planta de “Producciones Mora S.A”, sin 

considerar que no siempre existen suministradores disponibles, por lo que 

la organización ha incumplido los pedidos de los clientes, cuando 

tampoco ha sido abastecido oportunamente por el proveedor contratado. 

 

Al cuantificar el problema correspondiente a las limitaciones de la 

capacidad de las maquinarias de costura recta, overlock y zig – zag de la 

línea No. 1 que confecciona sacos y pantalones en la empresa 

“Producciones Mora S. A.”, se calculó una perdida correspondiente a  

$22.591,90 
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Con la aplicación del paso No. 2 del TOC, se decidió explotar la 

restricción a través de un programa de mantenimiento de las maquinarias 

zigzag 1 y 2, que están paralizándose en exceso debido a fallas de sus 

mecanismos internos. Además, de ello se planteó la aplicación de un 

modelo de inventarios bajo el punto de re pedido, para evitar las paras por 

falta de stock de materias primas, sin embargo, con estas estrategias no 

se logró abastecer la demanda de los clientes, a pesar que aumentó 

significativamente la producción de las pantalones, pero no de sacos para 

ternos. 

 

Para mejorar la situación actual y propuesta en el párrafo anterior, se 

planteó la implementación de una máquina zigzag 3, para reducir el 

tiempo del proceso de la confección de prendas de vestir en las 

maquinarias zigzag 1 y 2, de modo que se incrementaron 5 pantalones 

por día, con lo que aumentó la capacidad de la planta.  

 

A pesar de subordinar todo a la decisión anterior (paso 3 del TOC), 

no se ha podido cumplir con el abastecimiento de la demanda de pedidos, 

por lo que aun si aplicara esta solución, no se cumplirá con todos los 

pedidos, lo que  llevará a la organización a seguir contratando 

proveedores externos, ocasionando un incremento de los costos en la 

producción de prendas de vestir. 

 

Después del planteamiento de 2 nuevas alternativas de solución, se 

escogió como propuesta para elevar la capacidad de la planta y superar la 

restricción en la empresa, la opción consistente en la adquisición de 

máquinas de coser de costura recta, overlock y zig – zag para la 

implementación de la línea No. 3 que confeccionará sacos, es decir, que 

la línea No. 1 será utilizada exclusivamente para la producción de 

pantalones, las cuales se sugiere aplicar en conjunto con un programa de 

capacitación del talento humano, con vistas a mejorar su desempeño en 

la operación de la tecnología que se recomienda implantar. 
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De esta manera, se aumentará al 100% la capacidad de la línea No. 

1 que confecciona actualmente sacos y pantalones, pero que se propone 

se utilice solo  para la confección de pantalones, impactando ello con el 

33% de la capacidad actual de la planta, al considerar también la línea 

No. 2 donde se elabora blusas y camisas. 

 

La inversión total de la propuesta asciende al monto de $13.956,32 

de los cuales la inversión fija corresponde a $5.101,94 (36,56%), mientras 

que el costo de operación inicial corresponde a $8.854,38 (63,44%). 

 

La inversión se recupera en el periodo de un año, por tanto, la 

inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto que la 

vida útil de la propuesta es de 10 años. 

 

La Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es igual a 215,89% 

que es superior al 15,6% de la tasa de descuento con que se compara la 

inversión, es decir, que la propuesta es factible. El Valor Actual Neto 

(VAN) asciende al monto de $56.169,55 que es el beneficio que generará 

la propuesta y es mayor a la inversión inicial que suma $13.956,32 

demostrando su sustentabilidad y factibilidad de la propuesta. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

La empresa “Producciones Mora S.A” es una empresa que 

confecciona prendas de vestir y que ha necesitado contratar proveedores 

externos para cumplir en mayor medida los requerimientos y pedidos de 

los clientes, debido a las limitaciones de la capacidad de la línea No. 1 

que confecciona sacos y pantalones. 

 

Esta situación que ha sido observada por el autor de esta 

investigación, es la que permitió que se sugiera la propuesta de 

implementación de una línea de producción No. 3 que solamente 
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confeccione sacos, para que la línea No. 1 solo se dedique a la 

manufactura de pantalones. 

 

Además se brinda las siguientes sugerencias a la empresa 

“Producciones Mora S.A”: 

 

 Implementar la teoría de las restricciones (TOC) en la empresa, 

para eliminar las limitaciones de capacidad en maquinarias o 

procesos productivos, para mejorar la capacidad y la eficiencia de 

la planta donde se confeccionan prendas de vestir. 

 

 Al aumentar la capacidad de la planta, será posible cubrir la 

demanda de los pedidos de prendas de vestir y reducir costos de 

producción, al minimizarse la contratación de proveedores 

externos. 

 

 Aplicar los pasos de la Gestión del Talento Humano en la empresa, 

para ello se debe evaluar el desempeño actual de los trabajadores, 

analizarlos mediante programas informáticos donde se pueda 

operar con datos estadísticos y obtener indicadores de desempeño, 

de modo que se pueda conocer las necesidades de capacitación y 

de motivación del personal, para con estos resultados ofrecer un 

programa de capacitación e incentivos adecuado para los 

operadores de la planta, que permita mejorar la eficiencia y 

productividad de la planta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Activación. – En la administración de restricciones, se refiere al uso 

de recursos no restrictivos, para hacer partes o productos a un nivel 

superior al necesario en el sostenimiento de las restricciones del sistema. 

El resultado es un exceso de inventario de trabajo en proceso (WIP*), de 

inventarios, productos terminados o de ambos. En contraste, el término 

utilización se emplea para describir aquella situación en la que se 

sincroniza el uso de recursos no restrictivos para apoyar las necesidades 

de la restricción. 

 

Administración de Amortiguadores. – En la teoría de las 

restricciones se refiere al proceso mediante el cual, todo lo que se  expide 

dentro de la planta depende de lo que debe de estar en los 

amortiguadores. Al expedir este material hacia los amortiguadores, el 

sistema evita que se desperdicie tiempo en la restricción, esto evitaría que 

no se cumplan las fechas de entrega al cliente. Además, se pueden 

identificar las causas de los faltantes de artículos en el amortiguador, así 

como la frecuencia con la que ocurren, para darle prioridad a las 

actividades de mejora. 

 

Amortiguador (Buffer). – Los amortiguadores pueden ser: tiempo o 

material. Estos sirven para proteger el throughput y/o el desempeño en la 

fecha de entrega, es decir, ayuda a que nunca se queden sin material. 

 

Árbol de Prerrequisitos (PrT). – Herramienta basada en la lógica 

que sirve para determinar los obstáculos que bloquean la solución de un 

problema o la ejecución de una idea. Una vez identificados los obstáculos, 

se pueden determinar los objetivos para vencerlos. 
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Árbol de Realidad Actual. – Es una herramienta basada en la 

lógica, que utiliza relaciones de causa y efecto para identificar los 

“Problemas Raíz” que originan los efectos indeseables observados en el 

sistema. Los Efectos Indeseables (EFI), son la consecuencia de una 

causa, las causas a su vez de otras causas. Convergiendo hacia el real 

problema que llamaremos Problema Raíz. Al solucionar el problema raíz, 

deben desaparecer las causas de los Efectos Indeseables. 

 

Árbol de Realidad Futura. – Es una herramienta basada en la 

lógica que sirve para construir y probar soluciones potenciales antes de 

implementarlas. Cumple dos objetivos: a) Desarrollar, expandir y 

completar la solución, b) identificar y resolver problemas o prevenir otros 

nuevos que se originen al implementar la solución. 

 

Árbol de Transición. – Es una herramienta basada en la lógica que 

sirve para identificar y secuenciar las acciones que se requieren para 

cumplir un objetivo. Las transiciones representan los estados o las etapas 

involucradas entre la situación actual hacia el objetivo deseado. 

 

Cuerda (Rope). – El tiempo de preparación y ejecución necesario 

para todas las operaciones del proceso, anteriores al tambor más el 

tiempo del Buffer. 

 

DBR (Drum – Buffer – Rope). – Programa Tambor, amortiguador, 

cuerda. 

 

Inventario. – Artículos que se compran para su reventa, incluyendo 

el producto terminado, el inventario en proceso y la materia prima. El 

inventario siempre se valúa al precio de compra e incluye los costos sin 

valor agregado. La práctica tradicional de contabilidad de costos, añade a 

mano de obra directa y asigna gastos en función del progreso del trabajo 

durante el proceso de producción. 
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Programa Tambor. – Se refiere a la secuencia de trabajo basado en 

el único sistema de prioridades de la planta (en el código de colores), el 

cual, permite el enfoque de los recursos en la producción de los ítems que 

se deben reponer o entregar en el corto plazo, de tal manera que sea 

posible asegurar la disponibilidad o la entrega a tiempo. 

 

Punto de Control. – Dentro de la estructura lógica del producto (o 

familia de productos), son lugares estratégicos los cuales pueden 

convertirse en recursos críticos para el proceso, debido a que de vez en 

cuando, pueden sobrecargarse significativamente (>75%). Para poder 

asegurar el control sobre el flujo del proceso es necesario monitorear la 

carga en función del tiempo que registran estos recursos críticos. Los 

demás recursos que no son punto de control, deben operar de acuerdo a 

la ética del correcaminos: “Si hay trabajo se procesa tan rápido como sea 

posible, de lo contrario deben esperar”. 

 

Tambor – Amortiguador – Cuerda (DBR*). – Es una metodología 

de planeamiento, control y ejecución en el piso de planta. Es una 

programación que permite mantener el control de la velocidad y flujo de 

producción, reposición o entregas en el mercado en un corto plazo. 

 

Tambor (Drum). – Se refiere a los cuellos de botella (recursos con 

capacidad restringida) que marcan el paso de toda la fábrica. 

 

Throughput. – Velocidad con la que el sistema genera dinero a 

través de las ventas. 
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ANEXO No. 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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Fuente: Google Map. 
Elaborado: Mora Pedro. 

 

 

Producciones Mora S. A. 
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ANEXO No. 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Empresa. 
Elaborado por: Mora Pedro. 
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ANEXO No. 3 

DIAGARAMA ACTUAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 
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ANEXO No. 4 

DIAGARAMA DE RECORRIDO 
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SI 

ANEXO No. 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRENDAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Proceso de Elaboración de prendas. 
Elaborado por: Mora Pedro 
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ANEXO No. 6 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL 

PROCESO 
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ANEXO No. 7 

DIAGARAMA ACTUAL DE OPERACIONES DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE PANTALONES 
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ANEXO No. 8 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL 

PROCESO 
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ANEXO No. 9 

DIAGRAMA ACTUAL DE OPERACIONES DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE SACOS 
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ANEXO No. 10 

DIAGRAMA PROPUESTO DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL 

PROCESO. 
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ANEXO No. 11 

DIAGRAMA PROPUESTO DE OPERACIONES DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE PANTALONES, CON PASO 2 DEL TOC. 
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ANEXO No. 12 

DIAGRAMA PROPUESTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA, 

APLICACIÓN DEL 2DO PASO DEL TOC
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ANEXO No. 13 

DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO APLICACIÓN DEL 2DO 

PASO TOC. 
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ANEXO No. 14 

DIAGRAMA PROPUESTO DE LA PLANTA APLICACIÓN DEL 4to 

PASO DEL TOC 
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ANEXO No. 15 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alford L. P., B. J. (2000). Manual de la Producción. Nuevo México: Cuarta 
Edición, Editorial Alfaomega. 
 
Alford L. P., B. J. (2002). Manual de la Producción. Nuevo México: Cuarta 
Edición, Editorial Alfaomega. 
 
Armando., M. Z. (2000). Matemáticas Financieras. Guayaquil – Ecuador: 
Primera Edición. Editorial Mc Graw Hill. 
 
Edward, D. (2001). Calidad y Competitividad. México D.F: Segunda 
Edición, Mc Graw Hill. 
 
Eli, G. (2000). La Meta. México D. F.: Cuarta Edición, Editorial Tecnos. 
Elwood, B. (2000). Administración y Dirección de la Producción. México 
D.F: Sexta Edición, Limusa. 
 
Estuardo, R. (2000). Matemática Financiera. Buenos Aires: Quinta 
Edición. Editorial Alfaomega. 
 
Gabriel, S. (2000). Biblioteca del Ingeniero Industria. Buenos Aires: Quinta 
Edición. Editorial Alfaomega. 
 
Humberto, G. (2001). Calidad y Competitividad. México D.F.: Tercera 
Edición, Editorial Mc Graw Hill. 
 
Ing, V. Z. (1995). Organización del Mantenimiento Industrial. Guayaquil – 
Ecuador: Segunda Edición, Editorial Series VZ. 
 
J., M. N. (2002). Planeamiento y Control de la Producción. Buenos Aires: 
Tercera Edición. Editorial Astrea. 



 

 


