
PROPUESTA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN A MEDIANO PLAZO PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR 

TEXTIL EN UN AMBIENTE MAKE TO ORDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERSON ARREDONDO ORTEGA 

Cód. 0952375 

KELLY VANESSA OCAMPO JARAMILLO 

Cód. 0952310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ZARZAL 

2014 



PROPUESTA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN A MEDIANO PLAZO PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR 

TEXTIL EN UN AMBIENTE MAKE TO ORDER. 

 

 

 

 

 

 

 

GERSON ARREDONDO ORTEGA 

Cód. 0952375 

KELLY VANESSA OCAMPO JARAMILLO 

Cód. 0952310 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar el título de Ingenieros Industriales. 

 

 

 

 

Director(es): 

Juan Pablo Orejuela Cabrera, M.Sc. 

Carlos Alberto Rojas Trejos, M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ZARZAL 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

________________________________________

Director 

 

________________________________________

Director 

 

 

 

________________________________________

Jurado 

 

 

 

________________________________________

Jurado 

 

Zarzal Valle, Febrero 2014. 

 



DEDICATORIA 

 

 

 

 
A mis padres que han sido las personas 

que siempre se han preocupado por mi 

bienestar, por mi crecimiento personal y 

profesional y que me han acompañado 

en todo mi proceso de formación. 

Kelly Vanessa Ocampo Jaramillo. 

 

 

 

Gracias a Dios por llenarme de fuerzas, 

por guiar mi camino y ayudarme 

cuando más le he necesitado, sin él no 

hubiese sido posible. A mis padres  por 

su apoyo incondicional, por su 

comprensión, cariño y compañía en 

todas y cada una de las etapas de mi 

vida. A mi hermano por  sus palabras 

de aliento cuando he sentido decaer y a 

mi novia por su comprensión y soporte 

para enfrentar los momentos difíciles. 

Gerson Arredondo Ortega. 



AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por habernos permitido llegar hasta la cúspide de la carrera y por darnos las fuerzas 

todos los días para seguir a delante y no rendirnos ante los obstáculos. 

A nuestras familias por su apoyo incondicional, motivación y amor; principalmente a 

nuestros padres quienes siempre estuvieron presentes en este proceso.  

A todos los maestros de la facultad que fueron actores importantes en nuestro proceso de 

formación gracias a sus enseñanzas, consejos y palabras de apoyo, especialmente a Juan 

Pablo Orejuela Cabrera y Carlos Alberto Rojas Trejos por su acompañamiento y orientación 

en el desarrollo del presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................................................... 1 

LISTA DE FIGURAS. ...................................................................................................................... 2 

LISTA DE ANEXOS ........................................................................................................................ 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4 

1 PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN. .......................................................................... 5 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 5 

1.2 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 6 

1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 7 

1.3.1 Objetivo general ......................................................................................................... 7 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 7 

2 MARCOS DE REFERENCIA ................................................................................................... 8 

2.1 ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................ 8 

2.2 MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 11 

2.2.1 Ambientes de fabricación ......................................................................................... 11 

3 PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ........................................................... 12 

3.1 PLAN DE PRODUCCIÓN .............................................................................................. 12 

3.2 METODOLOGÍAS PARA PLANEAR, PROGRAMAR Y CONTROLAR. ..................... 12 

3.2.1 Planeación agregada y programación maestra. .......................................................... 12 

3.2.2 Plan aproximado de capacidad .................................................................................. 13 

3.2.3 Los sistemas MRP .................................................................................................... 14 

3.2.4 Programación Matemática. ....................................................................................... 14 

3.2.5 Planeación jerárquica de la producción ..................................................................... 20 

3.2.6 La filosofía Justo a Tiempo ....................................................................................... 21 

3.2.7 Teoría de restricciones .............................................................................................. 22 

3.2.8 Gestión de Proyectos. ............................................................................................... 23 

3.2.9 Programación de Operaciones ................................................................................... 25 

4 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. ................................................. 27 

4.1 PROCESO DE FABRICACIÓN ...................................................................................... 27 



4.1.1 Diagrama de Flujo del Proceso ................................................................................. 28 

4.2 Descripción, Análisis y Evaluación de la Gestión de la Producción ................................... 29 

4.3 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN .................................................................................. 30 

5 PROPUESTA  METODOLÓGICA. ........................................................................................ 32 

5.1 DESARROLLO DEL MODELO FASE 1. ....................................................................... 36 

5.1.1 Formulación verbal del Modelo Fase 1. .................................................................... 36 

5.1.2 Formulación matemática del Modelo Fase 1. ............................................................ 37 

5.2 DESARROLLO DEL MODELO FASE 2. ....................................................................... 40 

5.2.1 Formulación Verbal del modelo. ............................................................................... 40 

5.2.2 Formulación matemática........................................................................................... 40 

6 CASO DE ESTUDIO. ............................................................................................................. 44 

6.1 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA EMPRESA ..................................... 44 

6.2 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON EL PRODUCTO ................................... 44 

6.3 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON EL PROCESO PRODUCTIVO ............ 47 

7 EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO. .......................................................................... 51 

7.1 COMPORTAMIENTO DEL MODELO FASE 1. ............................................................ 51 

7.2 COMPORTAMIENTO DEL MODELO FASE 2. ............................................................ 52 

8 RESULTADOS. ...................................................................................................................... 54 

8.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS MODELO FASE 1. ............................................... 54 

8.1.1 Comparación de los resultados del Modelo Fase 1 en AMPL & Datos empresa objeto 

de estudio. ............................................................................................................................... 56 

8.1.2 Análisis de sensibilidad Modelo Fase 1. .................................................................... 58 

8.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS MODELO FASE 2. ............................................... 66 

8.2.1 Datos necesarios para la ejecución del Modelo Fase 2. .............................................. 66 

8.2.2 Resultados Modelo Fase 2. ....................................................................................... 66 

9 CONCLUSIONES ................................................................................................................... 73 

BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................................ 76 

ANEXOS. ....................................................................................................................................... 78 

 



 

1 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Información General................................................................................................... 31 

Tabla 2 Capacidad de los Centros de Trabajo. ........................................................................... 47 

Tabla 3 Tiempos de Procesamientos en Centros de Trabajo. ....................................................... 48 

Tabla 4 Costo unitario & Precio de venta por familia. ................................................................ 49 

Tabla 5 Pedidos Consolidados Julio 2013. ................................................................................ 50 

Tabla 6 Resultados de la validación del modelo Fase I. .............................................................. 53 

Tabla 7  Cantidades a producir en minutos ordinarios - Resultados Neos Solver - GUROBI............ 54 

Tabla 8  Cantidades a producir en minutos Extras - Resultados Neos Solver - GUROBI ................. 54 

Tabla 9  Cantidades a producir en maquila - Resultados Neos Solver - GUROBI........................... 55 

Tabla 10 Consumo de Recursos por Centro de Trabajo. .............................................................. 55 

Tabla 11 Resultados Modelo Vs. Resultados empresa objeto de estudio. ...................................... 57 

Tabla 12 Incremento porcentual Demanda Vs. Beneficio Total. .................................................. 58 

Tabla 13 Incremento Demanda Vs. Beneficio Total ................................................................... 58 

Tabla 14 Variación Porcentual Caso Inicial Vs. Incremento de la demanda. .................................. 59 

Tabla 15 Beneficio Total Vs. Cantidades a producir en HO, HE y MQ. ........................................ 60 

Tabla 16 Resultados de la variación de la capacidad en CT1 y CT5. ............................................ 61 

Tabla 17 Resultado Caso 3 - Variación de la capacidad y la demanda. ......................................... 62 

Tabla 18 Resultados Modelo Multiperiodo. .............................................................................. 64 

Tabla 19 Datos de Entrada Modelo Scheduling Flowshop. .......................................................... 66 

Tabla 20 Resultados Modelo Scheduling. ................................................................................. 67 

Tabla 21 Datos para el cálculo del factor de utilización. ............................................................. 68 

Tabla 22. Resultados Modelo de Planeación II. & Datos de entrada Modelo Scheduling. ................ 69 

Tabla 23 Tabla 2 Resultados Modelo Scheduling II ................................................................... 69 

Tabla 24 Tiempo total de Proceso & Factor de Utilización en cada centro. ................................... 70 

Tabla 25 Resultados Modelo de Planeación III. Neos Solver - Gurobi. & Datos de entrada Modelo 

Scheduling. ........................................................................................................................... 71 

Tabla 26 Resultados Modelo Scheduling III - Neos Solver - Gurobi. ............................................ 72 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

LISTA DE FIGURAS. 

 

Figura 1 Proceso de planificación y control de la producción. ..................................................... 21 

Figura 2 Diagrama de Flujo - Confección de Prendas. ................................................................ 28 

Figura 3 Flujo de Información de Producción. ........................................................................... 30 

Figura 4 Estructura de la Propuesta Metodológica. .................................................................... 32 

Figura 5 Relación entre las variables continuas TOik, TEik y las variables continuas Xjk. .............. 42 

Figura 6 Familias de Productos................................................................................................ 46 

Figura 7 Variación del Beneficio Total Resultados Modelo Vs Área de producción 

empresa objeto de estudio. ............................................................................................ 56 

Figura 8 Variación de la Demanda Vs. Beneficio Total. ............................................................. 59 

Figura 9 Beneficio Total Vs. Cantidades a producir en HO, HE y MQ.......................................... 60 

Figura 10 Beneficio obtenido al aumentar la demanda y la capacidad de los centros de trabajo........ 63 

Figura 11 Resultados Modelo Multiperiodo. Situación 1 Vs. Situación 2. ..................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Kelly%20Ocampo/Dropbox/TESIS%20ZARZAL/Anteproyecto%20y%20Preguntas/DOCUMENTO%20FINAL%20TRABAJO%20DE%20GRADO/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc380841968
file:///C:/Users/Kelly%20Ocampo/Dropbox/TESIS%20ZARZAL/Anteproyecto%20y%20Preguntas/DOCUMENTO%20FINAL%20TRABAJO%20DE%20GRADO/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc380841968


 

3 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexos 1 Agrupación por secuencia de fabricación.................................................................... 78 

Anexos 2 Agrupación por similaridad de forma, Costos de fabricación y Precio de venta. .............. 79 

Anexos 3 Resultados Área de producción empresa objeto de estudio............................................ 80 

Anexos 4 Calculo de Tiempos de proceso por familia por centro de trabajo. ................................. 81 

Anexos 5 Resultados LEKIN SOFTWARE - Validación Modelo Fase II. ..................................... 82 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La planeación y control de la producción consiste en determinar que operaciones se van a 

realizar  en cada instante de tiempo sobre distintos pedidos enmarcado en un horizonte de 

planeación, en los respectivos centros de trabajo; de forma tal, que con la capacidad 

disponible de cada uno de ellos, se cumplan las fechas de entrega planeadas, empleando el 

menor volumen de recursos e inventario posible. Las implicaciones de la  planeación y 

control de la producción van a depender del tipo de configuración productiva con la que esté 

trabajando la empresa. 1 

 

Las empresas con una configuración continua se caracterizan por fabricar para inventario, 

utilizando instalaciones situadas en línea; por lo tanto, las operaciones siempre van a ser las 

mismas. El aprovechamiento adecuado de las instalaciones y de los restantes recursos es 

determinado por la calidad del diseño del proceso inicial, si es adecuado, el inventario de 

productos en curso será el mínimo posible, en este caso las actividades de programación se 

reducen a ajustar el ritmo de producción y/o el número de horas de funcionamiento de la 

cadena. Ambas actividades van a determinar el volumen de producción. 

 

Por otro lado están las empresas que fabrican bajo pedido, las cuales se caracterizan por 

producir en lotes pequeños utilizando una distribución funcional, donde los lotes de 

productos fluyen de un centro de trabajo a otro, debido a que la secuencia de fabricación 

varía con relación a los requerimientos del cliente y al tipo de producto. Las industrias que 

operan bajo esta configuración, presentan una problemática de gestión del sistema de 

planeación y control de la producción; la cual resulta ser particularmente compleja, ya que 

estas organizaciones para alcanzar sus objetivos operacionales y asignar adecuadamente sus 

recursos, necesitan planear con anticipación y controlar apropiadamente el proceso de 

producción, lo que garantizará la eficiencia y la eficacia de la administración de la 

producción.  

 

Algunos estudios han logrado demostrar que los problemas que se presentan en el área de 

producción son ocasionados debido a la deficiente gestión en la misma, lo cual ocasiona 

cuellos de botella, retraso en las entregas, sobrecarga de trabajo, desperdicio de materias 

primas y órdenes precipitadas; esto genera de forma directa un aumento en los costos de 

producción y a su vez afecta su competitividad.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 SIPPER, et al. Planeación y Control de la Producción., 1999. 
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1 PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para sobrevivir en la actual economía global es esencial un desempeño de clase mundial en el 

área de producción. La planeación y control de la producción proporciona un marco de 

referencia en la toma de decisiones empresariales y resulta ser el proceso de conexión entre 

las estrategias organizacionales y las estrategias de operación de la empresa, por lo tanto, 

representa el estudio de la fijación de objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo.2 

Las metodologías de planeación y control de la producción varían de acuerdo al sistema de 

producción. Existen diferentes sistemas de producción de acuerdo con el flujo de los 

productos o los procesos. Entre ellos se pueden mencionar los sistemas continuos de 

fabricación, los sistemas Flowshop o fabricación en línea y los sistemas Job shop o taller de 

tareas. Particularmente, en los sistemas Job shop se fabrican pequeños lotes de una gran 

variedad de ítems, en la mayoría de los casos estos sistemas operan bajo el esquema Make to 

Order, es decir, se fabrica con base en la orden de pedido del cliente. 

Los ambientes de fabricación Make to Order se caracterizan por fabricar una amplia variedad 

de productos en volúmenes relativamente bajos; Los productos y sus múltiples características 

son fabricados de acuerdo a los requerimientos del cliente, por lo tanto el proceso de 

producción solo inicia después de que se recibe una orden de pedido por parte del comprador. 

En este tipo de ambientes cada orden de producción podría generar un cambio en las 

operaciones y en la secuencia de éstas, por tal motivo se dificulta tener un proceso de 

producción estandarizado; donde se requeriría entonces una planta funcional, flexibilidad del 

proceso de producción y un método que permita controlar la cantidad de trabajo en el taller 

para definir las fechas de entrega de los productos terminados a los clientes, lo cual es 

esencial en estos ambientes de manufactura, Muda S (2002). 

Algunas empresas que funcionan bajo el mencionado ambiente de fabricación, en su afán por 

obtener resultados a corto plazo, omiten el uso de técnicas y metodologías de planeación que 

pueden contribuir a una eficiente gestión de la producción, situación que les impide alcanzar 

sus objetivos operacionales. Es el caso de la empresa objeto de estudio, donde los procesos de 

planeación se desarrollan empíricamente, basándose en la experiencia de un grupo de trabajo; 

situación que ha generado problemas como el incumplimiento de 12 órdenes de pedido 

durante el primer semestre del año 2013, y además se han dejado de percibir ganancias por 

valor aproximado de $180’000.000 millones de pesos ocasionado por discrepancias entre las 

cantidades producidas en la empresa y las cantidades enviadas a maquila por parte de 

terceros.3 

 

                                                             
2 gestion-de-operaciones.blogspot.com. 
3 información suministrada por el área de producción de la empresa objeto de estudio; por mes se dejan de 

percibir aproximadamente 30’000.000 millones de pesos. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La planeación y control de la producción en la industria es un proceso complejo, que 

involucra diferente información a considerar, tal como inventario, capacidad de máquinas en 

planta, pedidos de clientes, materiales, recursos humanos, clientes, proveedores, almacenes, 

entre otros. 

 

Los sistemas de planeación y control de producción permiten reducir o mantener niveles 

adecuados de inventarios, minimizando los costos requeridos para la producción y satisfacer 

así la demanda en un periodo determinado; esto implica beneficios para la empresa a nivel 

productivo, como por ejemplo; disminución de los retrasos en la producción por falta de 

materiales, ya que al tener un inventario confiable de los recursos que se requiere, se tendrán 

los materiales necesarios para la producción; además se determinarán los requerimientos de 

recursos humanos, materiales y económicos, generando una ventaja competitiva en el 

mercado ya que se cumplirá con los pedidos en el tiempo determinado por el mercado; dando 

como resultado un cliente satisfecho. 

 

Con base en lo anterior, surge la necesidad de un adecuado manejo integral de la 

administración de los recursos, importante para que las empresas sean competitivas y logren 

satisfacer eficientemente las necesidades de sus clientes; para ello deben realizar cambios 

importantes como el diseño de mecanismos de planeación y control de los procesos, de tal 

forma que contribuya  en un  incremento de su productividad, mejora en la calidad del 

producto y cumplimiento de los tiempos de entrega. 

 

De igual manera, contar con una metodología que facilite a las organizaciones mejorar sus 

procesos de producción mediante la identificación de problemas y posibles oportunidades de 

mejora, permitiendo así reducir costos, tiempo improductivo, desperdicios de mano de obra y 

materia prima. 

 

En este orden de ideas, el  objetivo de la presente investigación es diseñar una metodología 

de planeación de la producción a mediano en un ambiente Make to order, que permita 

conocer las cantidades a fabricar y cantidades a producir por parte de terceros; así mismo la 

secuencia de fabricación para cada orden de trabajo, con el propósito de obtener el mayor  

beneficio económico posible y mejorar el nivel de respuesta. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una metodología de planeación y control de la producción a mediano plazo para  

una empresa del sector textil en un ambiente Make to Order. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar el sistema de producción de la empresa caso de estudio con el propósito 

de identificar las principales variables que afectan el proceso productivo. 

2. Desarrollar un modelo de la  planeación y control de la producción con la intención de 

brindar una herramienta que permita gestionar su proceso de producción. 

3. Validar el comportamiento del modelo de planeación y control de la producción 

mediante un análisis de sensibilidad. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Este capítulo expone las diferentes investigaciones en torno a la planeación y control de la 

producción en ambientes Make to Order en un contexto global, es decir, a lo largo de los 

diferentes entornos de la industria.  

 

Egrit et al. (2004), presentan un marco unificado para la planeación y programación de la 

producción de un sistema de producción Make to Order. Los problemas de planeación y 

programación, se consideraron proyectos con recursos limitados. En  este trabajo se presentó 

una visión general de los principales conceptos y métodos para dar solución al problema de la 

planeación jerárquica de la producción, donde se define que solo se puede solucionar si se da 

un enfoque basado en proyectos. Por lo tanto, las decisiones sobre el momento de realizar los 

pedidos de los clientes se combinan con las decisiones relativas a la carga de recursos. 

También se analizó el papel de agregación que enlaza los modelos de planeación de la 

producción y la programación. El método propuesto permitió trabajar con productos, recursos 

y datos de tecnología de producción en ambos niveles jerárquicos de decisión.  

 

Castillo & Muñoz (2004), en su artículo aplican algoritmos heurísticos para calcular el 

tiempo mínimo de producción para la programación de recursos y operaciones en la 

fabricación de calentadores eléctricos bajo pedido como Menor holgura con tiempos de ocio 

(MHTO), menor holgura (MH), mayor número de seguidores críticos (MNSC), menor 

duración (MD) los cuales fueron programados en una página de Excel usando aplicaciones de 

Visual Basic para evaluar con cuál de los heurísticos anteriormente mencionados se obtiene 

el menor tiempo de procesamiento, en el objetivo fue minimizar el tiempo de entrega de las 

ordenes de pedido. 

 

Por otra parte, Gutiérrez Fernández (2009), en búsqueda de un sistema de planeación y 

control de la producción que satisfaga todos los requerimientos de las industrias que operan 

bajo pedido, realiza un rediseño de este sistema basado en las tecnologías de la información 

pues considera que estas aparecen como una solución idónea a este problema. Desarrollando 

una herramienta de planificación jerárquica avanzada con un enfoque de soporte a la decisión 

llamada MULPRO. 

También Orejuela et al. (2010), presentan una propuesta metodológica que inicia con la 

agrupación de factores de proceso, la aplicación de Tecnología de Grupos (TG) y 

posteriormente la determinación de la capacidad instalada y requerida, finalizando con una 

propuesta de programación de la producción basada en la explotación del cuello de botella 

que permite definir las fechas de entrega de los pedidos. 

A continuación García (2010), en su artículo aplicó tecnología de grupos y métodos de 

secuenciación para optimizar los tiempos de alistamiento. La implementación se hizo a través 

de una aplicación bajo macros en Microsoft Excel®. El algoritmo desarrollado permitió 

seleccionar los programas de CAM en su formato original, de donde se extrae la información 

de las herramientas necesarias, así, se determina la matriz de incidencia. Se plantea la 

solución del problema bajo el modelo de Hgaw & Co y se resolvió con Solver de Excel. 
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Posterior a esto se determinaron las secuencias de los grupos según el criterio del tiempo más 

corto de procesamiento. Además, al interior de cada grupo también se secuencia bajo tiempo 

de procesamiento más corto. Los resultados muestran que el tiempo de alistamiento se redujo, 

consiguiendo que el tiempo de entrega del área se redujera en un 33%. 

 

Por otra parte, Giraldo & Salcedo (2010), desarrollaron una propuesta metodológica para 

estimar la capacidad de producción del restaurante de la Universidad del Valle; donde 

inicialmente se determinó el recurso que restringe la capacidad (cuello de botella), posterior a 

esto caracterizan el sistema de producción, definen como unidad de medida el tiempo (horas) 

ya que permite hacer comparables la capacidad de los distintos factores productivos, luego 

calculan la capacidad de los factores utilizando las fórmulas de capacidad intrínseca. Para 

este modelo se agruparon los almuerzos por características similares de proceso y demanda 

“almuerzos tipo”. El método utilizado fue Clusters (análisis multivariado que permite formar 

grupos homogéneos a partir de una población aparentemente heterogénea considerando 2 o 

más variables), se utilizaron además algoritmos mixtos (clasificación jerárquica con el 

método de Ward y agregación alrededor de centros móviles k-mediana). El modelo fue 

diseñado para un solo menú por la complejidad del sistema; su función objetivo es maximizar 

los almuerzos servidos en un periodo de tiempo. Cuenta con restricciones de instalaciones, en 

servicio, en recursos y generales, los parámetros evaluados fueron; tiempo de consumo 

promedio, demanda en cada periodo, tiempo que se tarda servir un almuerzo y recursos 

restrictivos. Para el caso de estudio se obtuvo como resultado que la capacidad es variable  

más no máxima y no depende en un 100% de la capacidad instalada ya que este sistema se ve 

afectado con diferentes factores. 

 

Cabe señalar que Núñez & Arroyave (2011), diseñan una metodología para planear y 

controlar la producción en una empresa del sector manufacturero cuyo ambiente de 

fabricación sea MTO (Make to Order); desarrollada bajo el enfoque de Multi Project 

Scheduling con Restricciones de Recursos; empleando cuatro fases: primero se planteó una 

propuesta que trata de establecer una herramienta que permite programar la producción en el 

mediano plazo en ambientes que trabajan bajo pedido teniendo en cuenta la teoría y los 

modelos de programación de múltiples proyectos con restricciones de recursos. La propuesta 

se establece después de realizar una extensa búsqueda y análisis de las diferentes 

investigaciones que abordan los modelos de multiproject scheduling with resource constraint, 

posterior a esto se procedió al desarrollo de la modelación matemática a partir de técnicas de 

programación por restricciones, en el modelo se integran diferentes componentes como las 

relaciones de precedencia y las restricciones de recursos. La finalidad del modelo es 

configurar las actividades que componen cada proyecto u orden de producción teniendo en 

cuenta el consumo de recursos (máquinas y equipo) y las restricciones de entrega y de 

liberación de éstos, con el fin de minimizar la fecha de entrega de todos los proyectos., 

Paralelamente al desarrollo del modelo matemático se escogió la herramienta computacional 

que permitiera realizar la correcta implementación de éste y su consecuente secuenciación. Es 

así como se determina que el software a utilizar es el OPL 6.0.1 y su módulo de 

programación por restricciones. Por último, la propuesta de trabajo de grado se implementó 

para un caso de estudio con el fin de analizar, interpretar y evaluar el comportamiento del 

modelo propuesto y así llegar a diversas conclusiones; dicho caso fue evaluado en diferentes 

escenarios, los cuales cada vez le agregan mayor complejidad al modelo. Los datos del caso 
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pertenecen a una empresa de calzado de la ciudad de Cali. Los resultados entregados por el 

OPL 6.0.1 se validan en el software Microsoft Project, en el cual se representa los gráficos de 

Gantt y de balances de recursos. 

 

Por su parte Ruiz et al. (2011), en su artículo titulado Una Metodología Multiobjetivo para 

Optimizar un ambiente Job Shop,  desarrolla una metodología que incluye un modelo 

metaheurístico basado en el Algoritmo Genético Ordenado Elitista No-Dominado (Elitist 

Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm, NSGA-II) en un ambiente de producción Job 

Shop. Esto con el fin de minimizar tres variables fundamentales del proceso: tiempo total de 

proceso (makespan time), costo de energía y accidentalidad laboral. Con la aplicación de la 

metodología, se logra encontrar buenos valores para las variables objeto de estudio, en un 

42%, respecto a las técnicas tradicionales de programación de la producción. Con base en la 

aplicación de la metodología propuesta, se plantea explorar otras funciones multi-objetivo, en 

las que se analiza el consumo de otros recursos como agua y combustible, en situaciones no 

deseadas tales como paro de transportadores, deslizamientos de tierra en carreteras y 

congestión vehicular. 

 

Finalmente,  Escobar et al. (2012), presentan la aplicación de una nueva metodología para la 

programación de producción en una planta industrial de la ciudad de Manizales (Colombia), 

en la cual se combinan los ambientes fabricación para inventario (MTS) y fabricación bajo 

pedido (MTO). Esto implica responder a objetivos diferentes, y en ocasiones opuestos, a 

partir de recursos limitados, con el consecuente impacto en el nivel de servicio. La 

metodología desarrollada, aplica el proceso analítico jerárquico de ordenación grupal 

(GAHPO), para construir una regla de secuenciación que combina tres criterios de 

priorización, que al ser comparada con tres reglas simples, mediante un modelo de 

simulación, presenta un desempeño superior en la mayoría de los indicadores seleccionados. 

El estudio permite concluir que es posible para empresas que operan bajo entornos de 

producción híbridos, lograr equilibrio entre la respuesta al mercado y la utilización de los 

recursos disponibles. 

 

Del mismo modo Castañeda & Contreras (2012), proponen un modelo de planificación 

Agregada donde integran consideraciones financieras como el recaudo de cartera, descuentos 

por pronto pago, descuentos en los precios por volumen de venta, inversiones, préstamos 

entre otros  y los elementos propios del ambiente de fabricación. Todos estos elementos 

asociados a un flujo de caja el cual se calcula en cada horizonte de planeación; el objetivo de 

este modelo fue maximizar el valor presente neto del flujo de caja neto del flujo de caja del 

último periodo del horizonte temporal. Con este modelo se logró integrar las decisiones al 

nivel táctico y gestión financiera. 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Ambientes de fabricación  

 

En las compañías de manufactura se utilizan diferentes enfoques de producción para 

satisfacer los requerimientos de los clientes. Los enfoques más aplicados son Make-To-Stock 

(MTS), Make-To-Order (MTO), Assemble-To-Order (ATO) y Engineer-To-Order (ETO) 

(Kalantari, Rabbani, & Ebadian, 2011). Cada uno de estos enfoques responde a diferentes 

requerimientos del mercado. Por ejemplo, MTS está basado en pronósticos de demanda y se 

utiliza generalmente para producir productos genéricos y de alta rotación (Rafiei & Rabbani, 

2009a). Por otro lado, MTO responde exclusivamente a ordenes en firme y permite mayor 

flexibilidad de producto, aunque con un tiempo de respuesta menor (Chen, Mestry, 

Damodaran, & C. Wang, 2009). 

2.2.1.1 Ambiente de fabricación Make to Stock, MTS. 

 

En MTS (Make to Stock), los productos son fabricados con base en las previsiones de 

demanda. Dado que la precisión de las previsiones evitará el exceso de inventario y la pérdida 

de oportunidades debido a la falta de existencias, el planteamiento es cómo predecir la 

demanda con precisión. En la industria de producción y  comercialización masiva, la 

producción en masa basada en pronósticos permite una  gestión empresarial eficiente y otros 

beneficios tales como la reducción de costos. Si la demanda puede predecirse con exactitud, 

en cierta medida, entonces no hay problema en la creación de un programa de producción de 

pronóstico.  

2.2.1.2 Ambiente de fabricación Make to Order, MTO. 

 

MTO (Make to Order) es un proceso donde  la fabricación se inicia sólo después de que la 

orden de un cliente es recibida; producir después de recibir las órdenes significa iniciar una 

operación de la cadena de suministro de tracción debido a que la fabricación se lleva a cabo 

cuando se confirma la demanda, es decir, que es tirado por la demanda. En las empresas que 

fabrican contra pedido la tarea es determinar la secuencia óptima de fabricación de artículos, 

de tal forma que se evite ocupar máquinas, equipos y personas en producciones cuya 

demanda no es inmediata. Además, al trabajar con reducidos tamaños de lotes de fabricación, 

cualquier incidencia durante el proceso es inmediatamente detectada y resuelta. Las 

necesidades urgentes de producción son fácilmente intercaladas en el proceso productivo al 

disponer de poca cantidad de inventario en circulación. 

2.2.1.3 Ambientes de fabricación Assemble-To-Order, ATO. 

 

ATO simplifica el proceso de fabricación de los productos acabados. Estos bienes son 

productos estándar que menudo están configurados por los clientes. Con base en la previsión 

de la demanda los subconjuntos son fabricados antes de recibir la orden del cliente; cuando se 

recibe la orden, los subconjuntos y componentes abastecidos se ensamblan para hacer los 

productos acabados. Se trata entonces de un entorno en el que se abre una orden de montaje 

final para reunir los elementos que los clientes han pedido.  
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3 PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN  

El Sistema de Planificación y Control de la Producción (MPC: Manufacturing and Control 

Planning) ilustra apropiadamente las características  de los sistemas de producción, en tanto 

permite abordar la planificación y  control de los procesos de fabricación de manera 

integrada, esto es,  incluyendo materiales, máquinas, personal, y proveedores. Metodologías 

para planear, programar y controlar.  

3.1 PLAN DE PRODUCCIÓN 

El plan de producción determina cuántos productos se deben producir en cada instante de 

tiempo; la meta es hacer coincidir la tasa de producción y la tasa de la demanda, para fabricar 

los productos cuando se necesitan. La producción se planea para diferentes horizontes de 

tiempo; a largo, mediano y corto plazo. Un plan a largo plazo es corporativo y considera 

todas las plantas y los productos, se desarrolla tomando como información de entrada los 

pronósticos agregados y la capacidad real de la planta. Las decisiones se relacionan con la 

capacidad o los productos; el plan determina los niveles gruesos de producción para cada 

planta, línea de productos y necesidades de proveedores a corto plazo. Después se hace un 

Plan a mediano plazo, la entrada incluye decisiones sobre capacidad y productos del plan a 

largo plazo. Las unidades de medida se encuentran agregadas; pero por línea o familia de 

productos y departamentos de la planta. Las decisiones comunes son cambios en la fuerza de 

trabajo, maquinas adicionales, subcontratación, tiempo extra, entre otros. Por último, se 

desarrolla un plan a corto plazo, donde se determina el tiempo en que se hace un producto en 

particular  en una máquina específica. Este plan determina el  tiempo extra y el tiempo 

sobrante, al igual que la posibilidad de no satisfacer la demanda.  

A continuación se describirán algunas de las metodologías de planeación y control de la 

producción. 

3.2 METODOLOGÍAS PARA PLANEAR, PROGRAMAR Y CONTROLAR. 

3.2.1 Planeación agregada y programación maestra. 

3.2.1.1 Plan agregado  

El plan agregado es el plan de producción a mediano plazo factible desde el punto de vista de 

capacidad, que permite lograr el plan estratégico de la forma más eficaz posible en relación 

con los objetivos tácticos del subsistema  de operaciones.4 Las funciones básicas del plan 

agregado son: 

 Permitir la conexión y comunicación del departamento de operaciones con la alta 

dirección y con el resto de las áreas funcionales de la organización. 

 Ser el origen del proceso de planeación y control de producción a desarrollar por la 

dirección de operaciones. 

                                                             
4 SIPPER, et al. Planeación y Control de la Producción. 1998. 
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 Ser uno de los instrumentos de control del plan estratégico, en cuyo marco las 

distintas áreas acuerdan, en términos agregados, lo que va a producirse y lo que va a 

estar disponible para la venta. 

La planeación agregada se realiza bajo dos estrategias; estrategia de caza y estrategia de 

nivelación. La estrategia de caza ajusta la demanda, se persigue que la producción planificada 

satisfaga las necesidades periodo a periodo. Por otra parte la estrategia de nivelación 

mantiene constante la mano de obra o la producción total por periodo. 

3.2.1.2 Plan maestro de producción 

El plan maestro de producción es “Un plan detallado que establece cuántos productos finales 

serán producidos y en qué periodos de tiempo” (Krajewsski-Ritzman, 1994). Sin embargo 

otros autores consideran al MPS como “el plan de necesidades de ítems finales, expresado en 

cantidades y fechas previstas”. Al desarrollar un MPS (Master Production Scheduling), debe 

tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado. Por lo regular se identifican tres 

tipos de entorno producto-mercado relacionado con el MPS: producción para inventario 

(PPI), producción por pedido (PPP) y ensamble por pedido (EPP). La compañía con PPI 

producen productos estándar sin conocer la demanda en lotes grandes y se mantiene 

inventario de producto terminado para la mayor parte de sus productos finales, el MPS a nivel 

de producto terminado se compone de pronósticos y ajustes de inventario. En el otro extremo 

está el entorno PPP donde no se tiene inventario de producto terminado, los productos no son 

estándar ya que las características de los mismos son definidas por los clientes a la hora de su 

pedido motivo por el cual se tienen un número  grande de configuraciones y es difícil 

anticiparse a sus necesidades; el MPS para este caso consiste en fechas de entrega a los 

clientes rígida y se puede ver como determinado por las órdenes.  El entorno ensamble por 

pedido está entre los dos extremos, se ensambla un gran número de artículos finales a partir 

de un conjunto relativamente pequeño de subensambles estándar o módulos, los módulos se 

fabrican para inventario y el ensamble final cuando llega la orden; con frecuencia se tienen 

dos PMS uno para el ensamble final motivado por las órdenes y un MPS para el módulo 

motivado por pronósticos. 

3.2.2 Plan aproximado de capacidad 

Las instalaciones de una planta de producción están constituidas por centros de trabajo, 

máquinas y equipos de manejos de materiales, entre otros, los cuales tienen una capacidad 

finita. Esta puede estar medida en términos de unidades de productos que pueden ser 

producidos en cada unidad productiva por unidad de tiempo. La unidad productiva es 

cualquier centro de trabajo, sección o persona que efectué un proceso de transformación 

sobre los recursos. Matemáticamente la capacidad de disponible de una unidad productiva se 

puede determinar por medio de la siguiente ecuación: 

 

Capacidad disponible = (# maquinas) x (número de turnos de trabajo) x (U) x (E) 

 

Donde: 

U = Factor de utilización 

E = Factor de Eficiencia 
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La capacidad requerida, expresada en unidad de tiempo, está dada por la Siguiente expresión: 

 

Capacidad requerida = Tp + (Te*Q) 

 

Donde: 

Tp = Tiempo de preparación 

Te = tiempo de ejecución por unidad producida 

Q = número de unidades a producir 

3.2.3 Los sistemas MRP  

El MRP (Material Requirements Planning) ha evolucionado como un conjunto de técnicas 

lógicas de planificación que permiten una mejor gestión para operar en un entorno de 

fabricación. Se considera como un concepto de programación de red que integra la 

información en toda la empresa para planificar las actividades de manufactura. Las cuatro 

preguntas relevantes que giran alrededor del MRP son5: 

 ¿Qué vamos a hacer? 

 ¿Qué se necesita para hacerlo? 

 ¿Qué tenemos o disponemos? 

 ¿Qué tenemos que conseguir? 

 ¿Cuándo realizar órdenes? 

 ¿Cuándo programar entregas? 

Esta información permite derivar la ecuación fundamental de escasez de materiales que 

brinda la capacidad de identificar los productos que realmente se va a producir y crear 

órdenes de compra y de producción para estos6. Sin embargo, la validez de la información del 

sistema MRP es relativa a los contenidos del MPS. 

El objetivo básico de un MRP es traducir el MPS en requerimientos individuales de los 

componentes mediante la determinación de los requerimientos brutos y netos de cada 

componente de un producto final (demanda discreta por periodo para cada componente de 

inventario) para generar la información necesaria para una acción correcta de órdenes de 

inventario. Esta acción conduce a realizar órdenes de compra y órdenes de producción según 

el caso, lo cual lo convierte también en un sistema de planeación y programación, que a su 

vez genera salidas que sirven como entradas valiosas para otros sistemas de manufactura y 

logística tal como sistemas de despacho, de compras, programación de producción, sistemas 

de planeación de requerimientos de capacidad, entre otros 

3.2.4 Programación Matemática. 

Se pueden utilizar diferentes técnicas para llevar a cabo el proceso de planeación y control de 

la producción de forma satisfactoria. Estos procedimientos de ayuda a la decisión pueden 

clasificarse según diferentes criterios, en este caso se fijan en dos grandes grupos: las técnicas 

                                                             
5 Wong y Kleiner, 2001 
6 Wong y Kleiner, 2001 
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de simulación y las técnicas de optimización. Ambos tipos de técnicas están orientadas al 

cálculo y minimización del costo total del plan de producción.7 

Las técnicas de simulación intentan determinar las relaciones entre las variables del plan de 

producción (producciones y recursos). Conocidas estas relaciones, la técnica trata de dar 

respuesta al tipo de preguntas "¿qué pasa si...?". Es decir, qué pasaría con el consumo de los 

diferentes recursos y con el nivel de existencias, y, en consecuencia, con el coste total, si se 

fabricara más en un mes y menos en el siguiente, o si se contrata mano de obra eventual para 

hacer frente a las necesidades de producción de un determinado período, etc. Estas distintas 

posibilidades se traducen en diferencias de coste de los diversos planes alternativos. Se trata 

de establecer, mediante sucesivas preguntas de esta naturaleza, el plan de producción que, 

cumpliendo los objetivos de producción establecidos, tenga menor costo total. La utilización 

de las hojas de cálculo de los ordenadores ha facilitado considerablemente el empleo de estas 

técnicas. 

No obstante, las técnicas de simulación son poco útiles cuando en el sistema de producción 

existen condiciones o restricciones complicadas: capacidad limitada de algunas secciones, 

imposibilidad de disponer de más componentes adquiridos en el exterior, etc. En estos casos 

resulta más conveniente la utilización de las técnicas de optimización, que intentan minimizar 

la función de costes totales (o maximizar la función de beneficios) sujeta a una serie de 

restricciones que necesariamente se han de cumplir. Entre estas técnicas de optimización la 

más utilizada es la programación lineal. 

La programación lineal o programación económica de la producción pretende optimizar una 

función lineal, maximizándola o minimizándola, denominada función objetivo, sujeta a una 

serie de restricciones, que son normalmente limitaciones existentes en el sistema productivo. 

El modelo de programación lineal supone una estructura dada del sistema productivo, 

estructura que no puede ser modificada durante el horizonte de planificación. Implica 

también algunas hipótesis discutibles (por ejemplo, la hipótesis de linealidad) y constituye un 

modelo muy simplificado de la realidad, que no tiene en cuenta las complejas relaciones que 

existen en ella. No obstante, la modelización del problema requiere un proceso de reflexión 

que es muy útil para comprender esa realidad. Además, la programación lineal proporciona 

adecuados resultados a numerosos problemas de planificación de la producción, así como a 

problemas de otras áreas de la empresa; resultados que pueden ser utilizados para posteriores 

ajustes. 

3.2.4.1 Modelos Avanzados de Planeación de la Producción. 

3.2.4.1.1 Modelos de Programación entera. 

 

i= índices de productos, i=1,…,n 

l= índice de líneas de producción, l= 1,…,L 

p= índice de suberiodos en el mes, semanas, p= 1,2,3,4 

Di= demanda del producto i en el mes 

I’= inventario agregado deseado al final del mes 

                                                             
7 Escuela Politécnica Superior. El Sistema Productivo: Planificación, Programación y Control de la Producción. 
2000. 
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Io
i = inventario disponible del producto i al inicio del mes 

Ii
E = inventario disponible del producto i al final del mes 

ril= tasa de producción para el producto i en la línea l 

ki= factor de conversión de una unidad del producto i en un producto agregado 

cil= costo de producir en el mes la demanda completa del producto i en la línea l 

sjil= costo de preparación para el producto j en la línea l si se está produciendo i en l 

 

Las variables de decisión son Xilp (la proporción del tiempo en la semana p que se procesa el 

producto i en la línea l) y Zjilp (una variable binaria, uno so el producto j sigue al i en la línea l 

en la semana p). El modelo es: 

 

Minimizar ∑ ∑ ∑(cil ∗ Xilp +  ∑ sjil ∗ Zjilp)

n

j=1

4

p=1

L

l=1

n

i=1

 

Sujeta a: 

 

Balance de materiales: 

Ii
0 − Ii

E + ∑ ∑ ∑ ril ∗ Xilp = Di         i = 1, … , n

4

p=1

L

l=1

n

i=1

 

 

 

Cumplimiento del plan agregado. 

∑ kiIi
E =  I′

n

i=1

 

 

Fuerza la Demanda completada al mes 

 

∑ Xilp = 1                        l = 1, … , L;    p = 1,2,3,4

n

i=!

 

 

 

Preparación  

Xilp − 1 − Xilp =  ∑ Ziqlp −  ∑ Zqjlp              i = 1, … , n;   j = 1, … , n;    l = 1, … , L;      p = 1,2,3,4

n

q=1

n

q=1

 

 

∑ ∑ Zijlp = 1

n

j=1

n

i=1

                    𝑙 = 1, … , 𝐿;        𝑝 = 1,2,3,4 

Obvias 

 

Xilp ≥ 0                  i = 1, … , n;        l = 1, … , L;       p = 1,2,3,4 

 

Zjilp  ∈   {0,1}            i = 1, … , n; j = 1, … , n; l = 1, … , L; p = 1,2,3,4 
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3.2.4.1.2 Modelo de Productos múltiples. 

 

T= longitud dl horizonte, en periodos 

N= número de productos 

t= índice de periodos, t=1,…,T 

i= índice de productos, i= 1,…,N 

Dit= número pronosticado de unidades demandadas del producto i en el periodo t 

nit= número de unidades del producto i que puede hacer un trabajador en el periodo t 

𝑪𝒊𝒕
𝑷 = costo de producir una unidad del producto i en el periodo t 

𝑪𝒕
𝑾= costo de un trabajador en el periodo t 

𝑪𝒕
𝑯= costo de contratar un trabajador en el periodo t 

𝑪𝒕
𝑳= costo de despedir un trabajador en el periodo t 

𝑪𝒊𝒕
𝑰 = costo de mantener una unidad del producto i en inventario durante el periodo t. 

Las variables de decisión son: 

Pit= número de unidades del producto i en el periodo t 

Wt= número de trabajadores disponibles en el periodo t 

Ht= número de trabajadores contratados en el periodo t 

Lt= número de trabajados  despedidos en el periodo t 

Iit= número de unidades del producto i almacenados al final del periodo t 

 

 La formulación de la programación lineal es: 

 

Minimizar =  ∑ ∑(Cit
P ∗ Pit + Ct

W ∗ Wt + Ct
H ∗ Ht + Ct

L ∗ Lt + Cit
I ∗ Iit)

N

i=!

T

t=1

 

 

Sujeto a 

∑ (
1

nit
)

N

i=1

∗ Pit ≤ Wt                           t = 1, … , T 

Wt = Wt − 1 + Ht − Lt                       t = 1, … , T 

Iit = Iit − 1 + Pit − Dit                                            t = 1, … , T;         i = 1, … , N 

Pit, Wt, Ht, Lt, Iit ≥ 0                                 t = 1, … , T;      i = 1, … , N 

 

3.2.4.1.3 Modelo de múltiples productos y múltiples procesos. 

 

Múltiples productos, donde cada uno de ellos puede fabricarse de diferentes maneras, que 

pueden representar distintos procesos con tiempo de preparación de cero total vez en plantas 
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diferentes. Suponga que hay mi maneras, o procesos, para fabricar el producto i. suponga que 

se dispone de K recursos diferentes, y que hacer una unidad del producto i en el proceso j 

requiere ajik  unidades del recurso k. En el periodo t, hay Akt unidades del recurso k 

disponibles. Sea: 

T= longitud dl horizonte, en periodos 

N= número de productos 

t= índice de periodos, t=1,…,T 

i= índice de productos, i= 1,…,N 

Dit= número pronosticado de unidades demandadas del producto i en el periodo t 

mt= número de procesos diferentes disponibles para hacer el producto i 

Akt= cantidad disponible del recurso k en el periodo t 

ajik= cantidad requerida del recurso k por una unidad  del producto i si se fabrica en el 

proceso j. 

𝐂𝐢𝐣𝐭
𝐏 = costo de producir una unidad del producto i usando el proceso j en el periodo t 

𝐂𝐢𝐭
𝐈 = costo de mantener una unidad del producto i en inventario durante un periodo t 

Las variables de decisión son: 

Pjit= número de unidades del producto i fabricadas en el proceso j en el periodo t 

Iit= número de unidades del producto i en inventario al final del periodo t. 

 

La formulación de la programación lineal es: 

Minimizar =  ∑ ∑ ∑(Cjit
P ∗ Pjit +  Cit

I ∗ Iit)

mi

j=1

N

i=1

T

t=1

 

 

Sujeta a  

∑ ∑ ajik ∗ Pjit ≤ Akt                             t = 1, … , T;           k = 1, … , K

mi

j=!

N

i=1

 

Iit = Iit − 1 + ∑ Pjit − Dit                    t = 1, … , T;      i = 1, … , N

mi

j=1

 

Pjit,    Iit ≥ 0                       t = 1, … , T;    i = 1, … , N;    j = 1, … , mi 

 

3.2.4.1.3.1 Modelo de Producción para Inventario (PPI) 

En la PPI se tiene un pronóstico para cada artículo final y se debe elegir el tamaño de lote 

para el último paso de producción. La formulación matemática del problema es la siguiente: 

Qit  =  Cantidad a producir del artículo i en el periodo t. 

Iit = Inventario del producto i al final del periodo t ( i = 1,…,n ; t = 1 1,…,T) 
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Dit = Demanda del producto i en el periodo t 

ai = Horas de producción por unidad del producto i 

hi = Costo de mantener el inventario por unidad de producto i por periodo 

Ai = Costo de  preparación para el producto i 

Gi = Horas de producción disponible en el periodo t 

yji = Indica si debe incurrirse o no en el costo de preparación para el producto i en el periodo t 

 

Una formulación de programación entera es: 

 

La función objetivo: minimiza la suma del costo de preparación y el costo de mantener el 

inventario, los cuales son costos relevantes para este modelo. 

 

∑ ∑(AiYji + hiIi)

T

t=1

n

i=1

 

 

Sujeto a: 

 

Restricción de balance de inventario 

 

Ii, t − 1 + Qit − Iit = Dit                                           i=1,…,N   t=1,…,T 

 

 

 

Restricción de capacidad 

 

∑ aiQit ≤ Gt
n
i=1                           t=1,…,T 

 

Qit − Yit ∑ Dit  ≤    0T
t=1                   i=1,…,N   t=1,…,T 

 

No negatividad 

Qit ≥ 0, Iit ≥ 0, Yit = 0,1                 i=1,…,N   t=1,…,T 

 

3.2.4.1.3.2  Modelado de ensamble por pedido 

En el entorno EPP existen dos programas maestros: el MPS  a nivel de módulos y el 

programa de ensamble final a nivel de artículo final. El MPS está motivado por el pronóstico, 

mientras que las órdenes ponen en marcha el PEF. Esto puede causar discrepancias entre los 

módulos producidos a partir del pronóstico y los módulos que en realidad se requieren para 

las órdenes de los clientes. Si se tienen m tipos de módulos y n tipos de productos, la 

siguiente información puede obtenerse del MPS y de la estructura del producto: Qit es la 

cantidad del módulo k producida en el periodo t y gkj es el número del tipo k requeridos para 

ensamblar la orden j, que incluye un tipo de producto. 
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Existen dos variables de decisión: Ikt (Inventario del módulo k al final del periodo t) y  

                 𝑌𝑗𝑡 =     1    𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑗 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑎 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

                                         0    de otra manera 

 

Si hubiera pedidos múltiples para un producto dado, cada uno estaría representado por un 

índice j diferente. Además, sean hk el costo por periodo de mantener en inventario una unidad 

del módulo k y πjt el costo de la sanción si la orden j debe entregarse en el periodo t’ (t’<t) y 

se satisface en el periodo t, esta orden acumula una sanción πjt. 

La suposición es que el ensamble y la entrega de la orden ocurren en el mismo periodo. Para 

el caso de capacidad infinita, esta suposición es factible. Si hay un faltante o la capacidad es 

limitada, la orden se entrega en un periodo t posterior, y se incurre en una penalización. Por 

otro lado, en caso de que se quiera evitar la falta de capacidad en el periodo t y que una orden 

de manufactura j de un periodo anterior deba entregarse ese el periodo t, se establece un costo 

de penalización que se refleja en el costo de mantener la orden. 

Sea: 

Gt = el número de horas de ensamble disponibles en el periodo t 

aj = el número de horas requeridas para la orden j 

El modelo entero mixto es 

Maximizar = ∑ ∑ hkIkt +   ∑ ∑ πjtyjt

L

t=1

n

j=1

L

t=1

m

k=1

 

Sujeta a 

Ikt = Ik
, t − 1 + Qkt −  ∑ gktYjt

n
j=1        ∀      (k,t) 

∑ 𝐚𝐣𝐘𝐢𝐭   ≤   𝐆𝐭
𝐧
𝐣=𝟏                      ∀              t 

∑ Yjt = 1L
t=1                               ∀             j 

Ikt ≥ 0       Yi, t  =   0,1                       ∀                  j, k, t 

Este modelo se hace la suposición táctica que se conoce el MPS para T periodos y que las 

órdenes sólidas se conocen para L periodos, donde L < T. Las decisiones de asignación se 

toman para los primeros periodos L y cuando llega una orden nueva, se hacen nuevas 

asignaciones. 

3.2.5 Planeación jerárquica de la producción8 

La planeación y control deben seguir un enfoque jerárquico que permita la coordinación entre 

los objetivos, planeas y actividades de los niveles estratégico, táctico y operativo. Ello quiere 

decir que cada uno perseguirá sus propias metas, pero teniendo siempre en cuenta las del 

                                                             
8 Dirección de operaciones: Aspectos tácticos y Operativos - Domínguez Machuca. 1994. 
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nivel superior, de las cuales dependen, y las del nivel inferior, a las que restringen. Sin dicho 

enfoque será difícil, cuando no imposible, llegar a la integración de funciones, ir hacia la cada 

vez menos utópica Dirección y Gestión integrada de la empresa. En la planeación estratégica 

se establecen los objetivos y estrategias y, en general, los planes globales y a largo plazo, 

normalmente entre tres y cinco años. Esta actividad es desarrollada por la alta dirección y se 

ocupa de problemas de gran amplitud, tanto en términos de actividades organizativas como 

de tiempo; debido a ello se emplean variables muy agregadas. Por otro lado está la planeación 

táctica que se encuentra en medio del nivel estratégico y operativo. En la planeación táctica 

se desarrolla la manera de canalizar los esfuerzos para que los distintos departamentos en 

cumplimiento de sus funciones puedan realizar las metas que la planeación estratégica o de 

alto nivel les ha impuesto. La planeación táctica es entonces la planeación pensada en los 

distintos departamentos por los directores de zona, regionales o de departamentos. Para 

terminar está la planeación operativa donde se concretan los planes estratégicos y los 

objetivos globales de la empresa para cada una de las áreas y las subáreas funcionales, 

llegándose a un elevado grado de detalle. Así se establecen, además, las tareas a desarrollar 

para que se cumplan los objetivos y planeas a largo plazo, indicando dónde, cómo y cuándo 

se llevará a cabo. Se trata, pues, en una etapa en la que las actividades son más limitadas y 

abarcan un horizonte temporal relativamente corto, que puede ir de 18 meses a un año a 

varias semanas, dependiendo de cada caso concreto; en consecuencia, las variables que aquí 

se emplean estarán más desagregadas. 

 

Figura 1 Proceso de planificación y control de la producción. 

Fuente: 1 Dirección de operaciones: Aspectos tácticos y Operativos - Domínguez Et Al. 1994. 

3.2.6 La filosofía Justo a Tiempo 

El sistema justo a tiempo, comenzó como el sistema de producción de la empresa Toyota por 

el  año 1976 buscando mejorar la flexibilidad de los procesos fabriles como respuesta al 

descenso del  crecimiento económico de esos años debido a la segunda crisis mundial del 

petróleo en 1976. En  el estudio de la filosofía japonesa, encontraron 14 puntos principales de 

trabajo, 7 relacionados  con el respeto a las personas y otros 7 enfocados a la parte técnica. En 
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este estudio se  determinaron 7 de los 14 puntos como los más apropiados para aplicar en el 

medio occidental.  

Estos elementos esenciales componen lo que llamamos "justo a tiempo". Que más que un 

modelo de gestión se presenta como una filosofía de trabajo, en la cual,  las materias primas y 

los productos llegan justo a tiempo, bien para la fabricación o para el servicio  al cliente.  La 

filosofía del "justo a tiempo" se fundamenta principalmente en:  

 La reducción del desperdicio  

 La calidad de los productos o servicios  

 Profundo compromiso (lealtad) de todos y cada uno de los integrantes de la organización.  

 Fuerte orientación a sus tareas (involucrarse en el trabajo)  

 Mayor productividad, menores costos, calidad, mayor satisfacción del cliente, mayores 

ventas  y muy probablemente mayores utilidades.  

3.2.7 Teoría de restricciones 

La Teoría de las Restricciones, filosofía creada por el Dr. Eliyahu M. Goldratt a principios de 

los 80, consiste en una serie de técnicas cuya aplicación permite a las empresas dirigir y 

optimizar  su actividad de negocio. Este conjunto de técnicas y principios está sustentado en 

el sentido común y orientado a la mejora continua. 

Los criterios financieros que provee la Teoría de las Restricciones son: Trúput, inventario o 

inversión y gastos operacionales. Estos criterios se basan en el supuesto de que la meta de las 

organizaciones es ganar dinero ahora y en el futuro. A continuación se describe el significado 

de cada uno de estos criterios:  

 Trúput: Es la cantidad de dinero generada por la empresa a través de las ventas por un 

periodo de tiempo.  

 

 Inventario: Es la cantidad de dinero invertida en materiales que la empresa pretende 

vender.  

 

 Gastos Operacionales: Es la cantidad de dinero que la empresa gasta para convertir el 

inventario en trúput en un periodo tiempo determinado. 

 

La filosofía TOC se fundamenta en la aplicación del modelo DBR (Drum, Buffer, Rope) 

siguiendo cinco pasos que constituyen un ciclo continuo. El Dr.Goldratt describió los cinco 

pasos como una forma de asegurarse que la administración de una compañía no pierda de 

vista el objetivo y lo que es más importante para el éxito: la restricción. Estos cinco pasos 

son:  

 

 Identificar el cuello de botella. El cuello de botella o restricción del sistema es un recurso 

restringido de capacidad, esto es, un recurso cuya capacidad es igual o menor a la 

demanda de éste.  

 



 

23 

 Explotar el cuello de botella. Explotar se refiere a sacar el mayor provecho de la 

restricción sin ninguna inversión adicional. Si la demanda del mercado es la restricción 

del sistema, explotar la restricción implica abastecer al mercado con el propósito de ganar 

más ventas. Por otra parte, si la restricción es un recurso interno, explotar el cuello de 

botella equivale a utilizar este recurso de la mejor manera para maximizar su margen de 

contribución a las ganancias.  

 

 Subordinar todo a la decisión anterior. Este paso se refiere a disponer al cuello de botella 

como el tambor del proceso, haciendo que todos los otros recursos que no son cuellos de 

botella trabajen para el recurso restringido de capacidad.  

 

 Elevar la capacidad del cuello de botella.  Existen varias formas de elevar la capacidad 

del cuello de botella tales como: realizar un mantenimiento preventivo total para prevenir 

que la máquina falle durante la producción, mantener un mejor control en la materia 

prima con el fin de evitar producto defectuoso y reproceso, etc.  

 

 Volver al paso 1.  En este paso se busca el mejoramiento continuo a través de la 

identificación de la nueva restricción o verificar que esta no ha cambiado. Al final del 

proceso, la limitación dejará de ser un recurso interno de la planta y entonces la demanda 

del mercado (incertidumbre externa) será la nueva limitante, punto que deberá ser 

abarcado de la misma manera. 

3.2.8 Gestión de Proyectos.9 

3.2.8.1 Project Scheduling 

La fase de programación de proyectos es aquella en la cual se descompone cada tarea en 

relaciones de precedencia por medio de un análisis estructural del proyecto. La estimación de 

tiempo y recursos, a continuación, provee los requerimientos de recursos y tiempo para cada 

actividad así como las restricciones temporales entre actividades que son conectadas entre sí 

por relaciones de precedencia.  

 

El resultado del análisis estructural del proyecto, y de la estimación de recursos y tiempo es 

representado en una red en la cual se modelan las actividades y las relaciones de precedencia 

establecidas entre ellas. Posteriormente se desarrolla la programación temporal la cual provee 

las fechas más tempranas y más tardías de comienzo de las actividades, así como los tiempos 

de desfase de las actividades, sin embargo pueda que en esta etapa las limitaciones de 

recursos sean ignoradas. Por último se debe realizar la tarea más compleja, la cual consiste en 

la localización de los recursos a lo largo del tiempo de ejecución de las actividades. Schwindt 

(2005)  

 

Cuando se habla de programación de proyectos, se tiende a relacionarla con esfuerzos a largo 

plazo. También se puede lograr que una organización pueda llegar a desarrollar varios 

                                                             
9 NUÑEZ OROZCO, Nini, ARROYAVE,  William Felipe. Planeación y Control de la producción en ambientes de 
fabricación Make to Order. Tesis (Ingeniería Industrial). Cali, Colombia: Universidad del Valle, 2011. 
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proyectos en simultáneo, cada uno con sus propios objetivos, fechas de finalización, pero con 

recursos en común. 

Casi siempre se trata a la programación de proyectos, desde una perspectiva que toma como 

objetivo el makespan, mediante métodos como el CPM, PERT o como una combinación de 

ambos métodos, los cuales se enfocan en minimizar la duración de un proyecto, suponiendo 

de forma implícita que los recursos están disponibles de manera permanente; Esto puede 

llevar a que los programas resultantes no reflejen la realidad, es decir, los recursos requeridos 

no se encuentran disponibles en el momento exacto.  

Sin contar que las redes obtenidas a partir de CPM y PERT, no cuentan con restricciones que 

impidan la sobre explotación de recursos, y que no son pensados para abordar dos o más 

proyectos en simultáneo.  

3.2.8.2 CPM & PERT 

La administración de proyectos ha evolucionado como un nuevo campo con el desarrollo de 

dos técnicas analíticas para la programación y control de proyectos. Tales son el Método de 

Ruta Crítica (CPM) y la Técnica de Evaluación y Revisión de Proyectos (PERT). Los 

métodos PERT y CPM están básicamente orientados en el tiempo en el sentido que ambos 

llevan a la determinación de un programa de tiempo. El PERT y CPM comprenden realmente 

una técnica y las diferencias, si existe alguna, son únicamente históricas. En adelante, ambas 

se denominarán técnicas de "programación de proyectos". La programación de proyectos por 

PERT-CPM consiste en dos fases básicas: 

 Programación: se inicia dividiendo el proyecto en actividades. Las estimaciones de 

tiempo para estas actividades se determinan luego y se construye un diagrama de red (o 

de flechas) donde cada uno de sus arcos (flechas) representa una actividad. El diagrama 

de flechas completo da una representación gráfica de las interdependencias entre las 

actividades del proyecto. La construcción del diagrama de flechas como una fase de 

programación, tiene la ventaja de estudiar los diferentes trabajos en detalle, sugiriendo 

quizá mejoras antes del que el proyecto realmente se ejecute. El objetivo de esta fase es 

construir un diagrama de tiempo que muestre los tiempos de iniciación y terminación para 

cada actividad, así como su relación con otras actividades del proyecto. Además, el 

programa debe señalar las actividades críticas (en función del tiempo). Para las 

actividades no críticas el programa debe mostrar los tiempos de holgura que pueden 

utilizarse cuando tales actividades se demoran. 

 

 Control: Esto incluye el uso del diagrama de flechas y la gráfica de tiempo para hacer 

reportes periódicos del progreso. La red puede, por consiguiente, actualizarse y analizarse 

y si es necesario, determinar un nuevo programa para la porción restante del proyecto. 

 

 La programación no es el final del objetivo, sino una gran ayuda para la terminación del 

proyecto y es la determinación de tiempos para las operaciones que abarcan el proyecto; 

la suma de los tiempos constituye el tiempo total de terminación. 
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3.2.8.3 Programación mediante una gráfica de barras rectangulares (Diagrama de 

Gantt) 

Los programas de trabajo muestran las fechas de inicio y terminación de los diversos 

elementos de un proyecto. Los programas pueden preparase en forma tabular o gráfica, 

aunque esta última se emplea más debido a su visualización. La representación gráfica más 

utilizada es la gráfica de barras rectangulares. Esta indica también las partidas en las cuales se 

cruza el trabajo, y las partidas que deben quedar terminadas antes de que se comiencen otras. 

3.2.8.4 Diagrama de red 

Una red es un diagrama de un programa o proyecto, que muestra la secuencia correcta y la 

relación entre las actividades y eventos que se requieren para lograr los objetivos finales. En 

la red orientada a las actividades o diagramas de flecha cada línea o flecha representa una 

actividad, y la relación entre las actividades se representa mediante la relación de una flecha 

con las demás, cada circulo o nodo representa un evento. El proyecto debe comenzar en el 

primer evento y procede evento por evento hasta la terminación de los trabajos. Método ROY  

3.2.8.5 Método GERT (Graphical Evaluation and Review Technique)  

En la programación realizada hasta el momento no se ha tenido en cuenta la posibilidad de: 

  

 Repetir una actividad, porque su realización no fuese satisfactoria,  

 La existencia de actividades que pueden no ser necesarias para la ejecución del proyecto.  

 

Al igual que para PERT, en este método los arcos y nodos se interpretan de igual manera, sin 

embargo, los nodos tienen la función de emisor y receptor, y existen varios tipos de nodo y 

cada uno determina una simbología. 

 

3.2.9 Programación de Operaciones10 

Etapa de la Planificación de la Producción que tiene como objetivo elaborar un calendario 

indicando las fechas en que deben realizarse las operaciones correspondientes a cada pedido, 

de forma que se cumplan las fechas de entrega planificadas 

 ¿Qué pedidos deben hacerse en cada centro de trabajo? 

 ¿En qué orden deben realizarse? 

 ¿Cuáles son las fechas de comienzo y terminación de cada trabajo? 

La Secuenciación de Trabajos es una actividad del Control de las Actividades  en piso, ésta 

viene mostrada en el Modelo General de la Planeación,  Programación y Control de la 

Producción (en la parte más baja del diagrama). La Secuenciación define el orden o secuencia 

de la realización de los trabajos  por parte una máquina, o por varias máquinas o por uno o 

varios servidores  humanos, los trabajos están relacionados con las actividades que ejecutan 

las  máquinas o los servidores, mientras las máquinas o servidores son quienes  procesan los 

                                                             
10 SIPPER, et al. Planeación y Control de la Producción. 1999. 
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trabajos. Generalmente los Programadores de Producción identifican 5 ambientes para  

secuenciar trabajos, a saber: Una sola Máquina, este es el ejemplo del servidor  bancario. 

Cada una de estas máquinas o servidores realiza uno o  varios trabajos que esperan su turno 

para ser procesados, sin embargo, la  pregunta clave es definir qué trabajo realizar primero, 

cuál trabajo después, etc.  de modo que maximice una variable de decisión: reducir el tiempo 

de espera  de los trabajos a ser procesados u otro.  

 El segundo ambiente es el de Varias Máquinas en Paralelo, las cuales cada  una realiza un 

trabajo completo (de inicio a fin), las máquinas son idénticas,  cualquier máquina puede 

procesar cualquier trabajo, el tiempo de proceso de  los trabajos en cada máquina son los 

mismos. Este ejemplo son el conjunto de  máquinas SMT (Surface Montage Technology) 

usadas en la industria  electrónica la cual ensambla componentes electrónicos en ambos lados 

de una  tarjeta impresa.  

 El tercer ambiente es el relacionado con la Producción Continua o producción  repetitiva, la 

cual es una línea de ensamble conformada por varias máquinas o varios procesos manuales, 

éstas pueden tener forma de línea recta, en forma  de “U”, etc., las operaciones realizadas en 

los productos tienen la misma ruta de fabricación, el proceso lleva el mismo orden acorde a la 

configuración de la línea continua, las tareas son realizadas una sola vez en cada máquina o 

por un mismo operador. Este ambiente de manufactura se puede secuenciar los trabajos 

considerando el tiempo de proceso de la máquina “Cuello de Botella” y aplicar el caso de “n 

trabajos/1 máquina”.  

 La cuarta configuración está relacionada con la Producción Intermitente o mejor conocida 

como los talleres metalmecánicos cuya configuración está definida por un grupo de máquinas 

diferentes donde los trabajos requieren rutas de fabricación diferentes y únicas. Un problema 

de secuenciación se puede resolver bajo varios criterios o medidas de desempeño; minimizar 

el Makespan, Nº de trabajos tardíos, costos totales de producción, maximizar el beneficio 

total obtenido, fecha de entrega más cercana, tiempo de procesado ponderado más corto, 

tiempo de procesamiento más corto, entre otros. 
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4 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 

 

La empresa caso de estudio pertenece al sector textil de confección; produce y distribuye 

uniformes tipo industrial para las empresas de la región y otras interesados en sus productos. 

A continuación se hace un análisis de los productos, procesos, operaciones, maquinaria, 

equipos  y personal necesarios para el proceso de producción.  

 

4.1 PROCESO DE FABRICACIÓN 

A nivel productivo el funcionamiento del proceso de fabricación de las prendas inicia desde 

que la empresa recibe una orden de pedido por parte del cliente, esta es analizada y evaluada 

por parte de la empresa quien reenvía los requerimientos de tiempo y costo al cliente, el cual 

decide si se aceptan o no los términos.  

Consecuente con ello, de resultar satisfactoria la operación se procede a realizar una orden de 

producción por parte del coordinador de producción, el cual ejecuta el proceso de planeación 

de la producción y replica la orden a los demás departamentos del área.  Posteriormente el 

almacenista verifica si existe el material necesario para la elaboración de las prendas 

requeridas, de resultar negativa la operación, se procede a realizar el pedido a los 

proveedores. Una vez listo el material, es llevado desde el almacén hacia el área de corte, 

donde se alistan los moldes dependiendo de las referencias especificadas y se procede al corte 

de las telas. Una vez cortadas cada una de las partes de las prendas, son clasificadas, 

amarradas y luego llevadas al auxiliar de producción, el cual se encarga de llevar un control 

del material y lo  distribuye a las confeccionistas disponibles. El proceso siguiente es la 

confección de las prendas, el cual consiste en el fileteado (corte de sobrantes para dejar fina 

la costura), confección (unir las partes previamente cortadas y fileteadas) y ojalado y pegado 

de botones. Una vez confeccionadas las prendas, estas son sometidas a una revisión en donde 

se verifica el estado de la prenda confeccionada y se realiza una labor de embellecimiento 

eliminando los residuos de hilo y tela sobrante.  

Una vez verificado y aprobado el estado de las prendas, se realiza el proceso de estampado y 

empacado; terminado los procesos descritos con anterioridad la prenda es clasificada y 

llevada al almacén, donde espera hasta que es llevada a los clientes  (ver figura 2) 
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4.1.1 Diagrama de Flujo del Proceso 
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Figura 2 Diagrama de Flujo - Confección de Prendas.   

Fuente: Autores 2013. 



 

29 

4.2 Descripción, Análisis y Evaluación de la Gestión de la Producción 

 

En la comunicación de la producción se tiene el siguiente flujo de información (ver figura 3) 

1. Ingreso y Recepción de la Orden de Pedido.  Los clientes envían su orden de pedido 

vía web en donde especifican estilo de prenda, cantidad por talla, y demás requerimientos 

que demandan. De forma inmediata se realiza una cotización y se decide si se puede o no 

cumplir con ese pedido, la cual es enviada al cliente y solo si el acepta se sigue con el 

proceso. 

 

2. Liberación de la Orden de Producción. Cuando se tiene la aceptación del cliente se 

realiza el consecutivo correspondiente de la orden de producción y orden de corte. 

Además se verifica la existencia de materias primas y de no haber inventario de las 

mismas se libera la orden de pedido de materia prima y se procede a  localizar los 

confeccionistas. 

 

3. Liberación de la Orden de Requerimiento de Materias Primas. Cuando ya se tienen 

disponibles las materias primas y los confeccionistas, se realiza una nota de salida en la 

cual se especifican las materias primas necesarias al igual que las cantidades y 

especificaciones del cliente. 

 

4. Liberación de Materias Primas. El coordinador de producción envía la orden de 

requerimiento de materias primas al almacenista y este procede a despacharlas y 

entregarlas al auxiliar de producción. 

 

5. Entrega de Productos Terminados. Cuando la orden de producción ya está terminada 

totalmente se elabora la Minuta en la cual se especifica si se cumplió o no con la orden de 

producción y si estas cumplen con los estándares de calidad de los clientes. 

 

6. Control de Materias Primas. Cuando han terminado todos los procesos de producción y 

el pedido está listo para ser entregado; se realiza un control de las materias primas que 

fueron entregadas a los operarios, lo que fue utilizado y lo que fue devuelto. 

 

7. Cierre de Ordenes de Producción. La orden es liquidada por el coordinador de 

producción, con la cantidad de insumos utilizados e ingresa todos los datos del pedido al 

sigo. 

 

8. Facturación. Cuando se va a entregar el pedido al cliente se realiza una factura en el cual 

se especifica número de prendas entregadas y el costo de las mismas. 
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Figura 3 Flujo de Información de Producción.  

Fuente: Autores 2013. 

 

 

4.3 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

Las actividades que conciernen a la planeación de la producción en la empresa objeto de 

estudio se realiza de forma empírica e inadecuada, debido a que no se tiene en cuenta la 

información necesaria para hacer ésta labor de una manera eficiente.  

 

Esta información se refiere a los objetivos globales de la empresa a mediano plazo, capacidad 

productiva, entre otros. La escasez de esta información ocasiona una serie de  consecuencias 

dentro del proceso productivo de la empresa, los cuales son los causantes de los principales 

problemas de  la empresa como lo es los sobrecostos que se deben asumir por contratar a 

terceros por fabricar las prendas que la empresa no puede.  
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Política de 

Producción. 

La política de producción es make to order. La empresa permite 

que el cliente especifique el diseño exacto del producto, siempre 

y cuando en su fabricación se utilicen materias primas y 

componentes estándar, los pedidos tienen fecha de entrega 

específica y las cantidades son establecidas por los clientes. Se 

trabaja bajo pedido con el fin de optimizar costos de manejo y 

almacenamiento de inventarios. 

 

 

 

Criterio de 

Producción. 

El criterio de producción es Pull; se planifica la producción 

únicamente lo que va a ser enviado al cliente. Esto evita que se 

ocupen maquinas, equipos y personas en producciones cuya 

demanda no es inmediata. Permite a demás identificar  cualquier 

incidencia durante el proceso de producción, también, Se 

consigue trabajar con menor cantidad de personas en la línea 

productiva ya que permite una detección inmediata de los cuellos 

de botella y un rápido equilibrado. 

Tabla 1 Información General.  

Fuente: Autores 2013. 
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5 PROPUESTA  METODOLÓGICA. 

 

Para dar solución a la problemática planteada y con base en los objetivos de este trabajo se 

propone la siguiente estructura metodológica ilustrada en la figura 4. 

 

1. Identificación del sistema. 

2. Agregación de productos. 

3. Propuesta metodológica: 

3.1. Determinación del Modelo Fase 1. 

3.2. Determinación del Modelo Fase 2. 

4. Implementación del Modelo Fase 1. 

5. Implementación del Modelo Fase 2. 

 

Propuesta Metodológica 

de Planeación y Control.

Identificación del Sistema.

Agregación de Productos.

Propuesta Metodológica

Determinación del Modelo 

Fase 1.

Determinación del Modelo 

Fase 2.

Ejecución y análisis 

Modelo Fase 1.

Es Válida la Solución?

Modelo Modificado.

Ejecución y análisis 

Modelo Fase 2.

Ajuste de la Capacidad.

No Si

Es Válida la Solución?No

Fin

Si

 
Figura 4 Estructura de la Propuesta Metodológica. 

Fuente: Autores 2013. 
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1. Identificación del sistema 

 

En la primera etapa del proyecto, se realizó un análisis visual acerca del sistema productivo 

dentro de la empresa objeto de estudio, con el objetivo de reconocer su estado inicial y 

recolectar los datos necesarios, a través de las fuentes primarias y secundarias de 

información.   

Inicialmente, el acercamiento permitió conocer más a fondo el ambiente en estudio e 

información básica, como área productiva, centros de trabajo, maquinaria involucrada en el 

proceso, cantidad de operarios, hasta información mucho más detallada como capacidad de 

los centros de trabajo, horarios de trabajo, entre otros. 

El análisis visual y la familiarización con el sistema productivo, permitió conocer cuáles son 

las rutas que siguen los productos fabricados en la organización, con el propósito de 

identificar que recursos consumen, cuales son los componentes dentro del sistema y sus 

necesidades de producto terminado. Una vez realizado el análisis del sistema, se procedió a 

recolectar los datos relacionados con los productos y centros de trabajo, como tiempos de 

procesamiento por producto en cada centro de trabajo, costo, precio de venta, entre otros 

aspectos importantes. 

2. Agrupación de productos 

 

Para la agregación de productos en familias de productos, se optó por utilizar la tecnología de 

grupos. La Tecnología de Grupos es una técnica que agrupa en familias de piezas o productos 

que reúnen características similares, asignando posteriormente grupos de máquinas para la 

producción de cada una de ellas. Las familias se pueden crear en base al tamaño, la forma, las 

rutas de proceso, etc.; el objetivo es encontrar un conjunto de productos con necesidad de 

fabricación similares y minimizar el cambio de máquinas o los lanzamientos. El siguiente 

paso consiste en organizar las máquinas y herramientas necesarias para desarrollar los 

procesos básicos en áreas separadas llamadas células. (Machuca, 1994). 

 

La estrategia de agregación utilizada fue el método Visual; en este sistema se van 

clasificando las piezas a partir del examen de los planos y según sus procesos de fabricación 

en clases, subclases, grupos, subgrupos, etc.  El problema de la formación directa de familias 

de piezas estriba en la definición de los criterios de clasificación en cada estudio de la misma. 

Este problema es tanto más grave cuanto mayor el número de piezas y menor su semejanza. 

El análisis de las características de las piezas a piezas a partir de un estudia para definir los 

criterios a utilizar  (Sampol & Carmona, 2009). 

Los criterios seleccionados para la agrupación son: 

 Secuencia de fabricación. 

 Similaridad de forma. 

 Tiempos de Procesamiento. 

 Costos de fabricación (Materia prima & Tarifa por unidad) y Precio de venta. 
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Cabe aclarar que la agregación de productos en familias se presenta en el caso de estudio, en 

el subcapítulo características relacionadas con el producto. 

3. Propuesta metodológica. 

Con base en la revisión bibliográfica expuesta en el marco de referencia, la identificación y el 

análisis de las características propias de las diferentes metodologías de planeación y control 

de la producción y su funcionamiento en un ambiente de fabricación Make to Order; la 

programación lineal resulta ser un método adecuado donde a través de un lenguaje 

matemático está orientado en la optimización de la producción fundamentados en términos de 

eficiencia y utilización de centro de trabajos, empleados en la elaboración de los productos. 

En este orden de ideas, se pretende desarrollar dos modelos de programación lineal entera 

mixta que permitan llevar a cabo un eficiente proceso de planeación y control de la 

producción, los cuales se describen a continuación: 

3.1. Determinación del modelo matemático Fase I 

 

Es importante aclarar que se van a desarrollador dos modelos matemáticos donde los 

resultados del Modelo Fase I servirán de información de entrada para el modelo de la Fase 2. 

Para dar solución al problema planteado en capítulos anteriores, se propone un modelo de 

planeación agregada, el cual tendrá como objetivo maximizar  el beneficio recibido por la 

fabricación y venta de prendas pertenecientes a una familia en un horizonte de tiempo 

definido, considerando restricciones de capacidad, consumo de centro de trabajos y demanda. 

Finalmente, se determinarán las cantidades óptimas de la familia a fabricar en la organización 

en minutos ordinarios y extras, así mismo la cantidad a enviar a terceros (maquila de 

productos) cuando la demanda exceda la capacidad de producción. 

3.2. Determinación del modelo matemático Fase II 

 

Pensando en el problema de scheduling que se presenta una vez se han definido las 

cantidades a fabricar dentro del taller propio; se propone el Modelo Fase 2 de Scheduling, 

que tiene como objetivo minimizar el tiempo máximo de terminación de todos los trabajos 

(Makespan), mediante la determinación de la secuencia óptima de fabricación de los trabajos, 

los cuales estarán representados por las familias de productos a fabricar en el taller propio 

con base en los minutos ordinarios disponibles, datos que son proporcionados por el modelo 

de la fase anterior. Para ello se utiliza como Modelo de referencia el trabajo realizado por 

Juan Pablo Orejuela en el 200311, ya que este se ajusta a las características que presenta el 

sistema productivo de la empresa objeto de estudio. 

 

 

                                                             
11 OREJUELA, Cabrera, Juan Pablo. Desarrollo de un modelo de planeación jerárquica de la producción para 
empresas con ambientes de fabricación flowshop. Tesis (Ingeniería Industrial). Cali, Colombia: Universidad del 
Valle, 2003. 
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4. Ejecución  y Análisis del Modelo Fase 1. 

Se evalúa el comportamiento del modelo con base en el objetivo planteado, con una instancia 

pequeña (validación); si el resultado obtenido es el deseado se procederá a la 

implementación, análisis de los resultados y a comparar con los resultados dados por la 

empresa objeto de estudio. En el caso contrario se realizarán las modificaciones necesarias y 

se vuelve a repetir el proceso. 

5. Ejecución  y análisis del Modelo Fase 2. 

 

Inicialmente se validará el Modelo Fase 2, utilizando el software LEKIN Scheduler ® 

comparando los resultados con los obtenidos con el solucionador GUROBI de Neos Server. 

Cuando la solución del Modelo Fase 1 y Fase 2 es válida, se procederá a ejecutar el modelo 

Fase 2; tomando como información de entrada las cantidades a producir de la familia i de la 

orden j en horas ordinarias en el taller propio. Pensando en las características del modelo 

inicialmente planteado (Modelo Fase 1), esté no considera tiempos de espera, ni las 

precedencias; en este orden de ideas se deberán realizar ajustes relacionados a la capacidad 

del sistema productivo utilizando dos metodologías, la primera de ellas consiste en calcular el 

factor de utilización de todo el sistema con el cual se modificarán los tiempos de proceso por 

familia de productos y se correrá de nuevo el Modelo Fase 1 y luego con sus resultados del 

Modelo Fase 2. La segunda metodología consiste en calcular el factor de utilización por cada 

centro de trabajo, con el cual se afectará la restricción de capacidad relacionada con la 

jornada ordinaria, de igual forma se correrá de nuevo el Modelo Fase 1 y luego con sus 

resultados el Modelo Fase 2. Por último se analizarán los resultados y se elegirá la mejor 

solución.  
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5.1 DESARROLLO DEL MODELO FASE 1. 

 

5.1.1 Formulación verbal del Modelo Fase 1. 

 

Función Objetivo:  

 

Maximizar la utilidad total por la fabricación y venta de prendas pertenecientes a una 

familia. 

 

Restricciones: 

 

 En centro de trabajos:  

 

 Capacidad de los centro de trabajos en minutos de trabajo ordinarios.  

 Capacidad de los centro de trabajos en minutos extras de trabajo. 

 

 De mano Obra: 

 

 Mano de obra en minutos ordinarios. 

 Mano de obra en minutos extras. 

 

  De demanda 

 

 Garantizar la satisfacción de la demanda. 

 

 Obvias:     

 

 De no negatividad 

 De variables enteras 

 

Supuestos del Modelo Fase 1: 

 

 Los tiempos de procesamiento para cada prenda pertenecientes a una familia son 

determinísticos. 

 Los costos de producción y los precios de venta para cada una de las familias son 

determinísticos. 

 El modelo se considera mono-periodo enmarcado en un horizonte fijo de planeación; es 

decir; solo se planea un periodo a la vez. 

 La demanda de un periodo se conoce de antemano al final del periodo anterior. 

 La capacidad del taller propio es determinística. 

 Cada prenda perteneciente a una familia tiene una tarifa ($) diferente de fabricación; es 

decir; a los operarios se les remunera por cada prenda procesada y no por horas 

trabajadas. 

 A cada empleado se les paga $500 adicionales por prenda pertenecientes a una familia si 

trabajan en minutos extras.  

 No se consideran faltantes ni ventas perdidas. 

 Los pedidos son firmes. 

 Se consideran costos fijos de flete al taller de maquila y son determinísticos. 
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 Se consideran costos de contratación por $62.500 correspondientes a la tarifa por EPS que 

la empresa debe pagar al contratar a un empleado durante 1 mes. 

 

5.1.2 Formulación matemática del Modelo Fase 1. 

 

Conjunto e Índices 

 MOD: Conjunto de familia de prendas indexado por i, donde i ϵ {1,2,3,…,n} 

 OP: Conjunto de órdenes de pedido indexado por j, donde j ϵ {1,2,3,…,m} 

 CT: Conjunto de centros de trabajo necesarios para producir las familias de prendas 

indexado por r, donde r ϵ {1,2,3,…,p} 

 OPMOD [ i ] within OP: Conjunto de órdenes de pedido asociadas a la familia i. 

 MODOP [ j ] within MOD: Conjunto de familias asociadas a las órdenes de pedido j. 

 

Parámetros 

 Dji: Demanda de la familia “i”, de la orden “j”. 

 TRir: Tiempo requerido para la fabricación de la familia “i” en el centro de trabajo “r”. 

 TOr: Tiempo total disponible del centro de trabajo “r” en minutos ordinarios (Tiempo 

disponible en un mes por el número de recursos en el centro r). 

 TEr: Tiempo total disponible del centro de trabajo “r” en minutos extras (Tiempo 

disponible en un mes por el número de recursos en el centro r). 

 COi: Costo de producir una prenda de la familia “i” en minutos ordinarios. 

 CEi: Costo de producir una prenda de la  familia “i” en minutos extras. 

 CMi: Costo de producir una prenda de la familia “i” enviada a maquila. 

 HOr: Minutos ordinarios que aporta un empleado en el centro de trabajo “r”  en el 

horizonte de tiempo. 

 HEr: Minutos extras que aporta un empleado en el centro de trabajo “r”  en el horizonte 

de tiempo. 

 CFM: Costos fijos de transporte incurridos cuando se envían prendas a  maquilar. 

 CFO: Costo fijo de contratación. 

 PVi: Precio de venta de la prenda asociada a la familia “i” 

  

Variables 

 

 QOji: Cantidad de la  familia “i” de la orden “j” a producir en el taller propio en minutos 

ordinarios. 

 QEji: Cantidad de la familia “i” de la orden “j” a producir en el taller propio en minutos 

extras. 

 QMji: Cantidad de la familia “i” de la orden “j” a enviar a maquila.  

 NPr: Cantidad de empleados a contratar en el centro “r” en jornada de trabajo ordinaria.  

 Y: Variable binaria donde un valor de  “1” indica que se maquila unidades y se asumen 

los costos fijos operativos incurridos en maquila y “0” de lo contrario. 

 

 

 



 

38 

Función Objetivo:  

 

Maximizar el beneficio obtenido por la fabricación y venta de las prendas pertenecientes a 

una familia. 

 

Maximizar [Utilidad]= Z 
 

 

Z=  ∑ ∑ (PVi 
– COi 

) ∗ QOji + ∑ ∑ (PVi 
– CEi 

) ∗ QEji 
−𝑖 ∈ 𝑀𝑂𝐷𝑂𝑃 [𝑗]𝑗 𝑖𝑛 𝑂𝑃𝑖 ∈ 𝑀𝑂𝐷𝑂𝑃 [𝑗]𝑗 𝑖𝑛 𝑂𝑃

∑ NPr ∗ CFO𝑟 ∈ 𝐶𝑇 + ∑ ∑ (PVi 
– CMi 

) ∗ QMji 
– CFM ∗ Y 𝑖 ∈ 𝑀𝑂𝐷𝑂𝑃 [𝑗]𝑗 𝑖𝑛 𝑂𝑃   

 

 

Restricciones 

 

 Restricción 1: Ésta restricción representa la capacidad disponible en el taller propio en 

minutos ordinarios de trabajo, en donde las prendas son elaboradas por la organización 

sin incurrir en sobre costos de trabajo extra o maquila de productos. Aquí se hace 

necesario especificar el tiempo que demora cada prenda del modelo “i” cuando utiliza un 

centro de trabajo “r” (TRir); el tiempo necesario para elaborar un determinado número de 

prendas debe ser menor o igual al número de empleados que se contraten por los minutos 

ordinarios que aporta cada empleado a un centro de trabajo “r”. 

 

 

∑ ∑ TRir ∗ QOji ≤  NPr ∗ HOr            ∀      r ∈ CT

𝑖 ∈ 𝑀𝑂𝐷𝑂𝑃 [𝑗]𝑗 𝑖𝑛 𝑂𝑃

 

 

 Restricción 2:  Restricción de mano de obra en minutos ordinarios (NPr); el número de 

empleados en cada centro de trabajo multiplicado por los minutos ordinarios que aporta a 

cada centro (HOr) debe ser menor o igual al tiempo total disponible en minutos 

ordinarios (TOr). 

 

NPr ∗ HOr ≤  TOr                
∀      r ∈ CT 

 

 Restricción 3: La presente restricción está relacionada con la capacidad disponible  en el 

taller propio en minutos extras de trabajo, en donde las prendas son elaboradas por la 

organización asumiendo un costo adicional por minuto extra de trabajo. Aquí se hace 

necesario especificar el tiempo que demora cada prenda del modelo “i” cuando utiliza un 

centro de trabajo “r” (TRir); el tiempo necesario para elaborar un determinado número de 

prendas debe ser menor o igual al número de empleados que se contraten por los minutos 

extras que aporta cada empleado a un centro de trabajo “r”. 
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∑ ∑ TRir ∗ QEji ≤  NPr ∗ HEr            ∀      r ∈ CT

𝑖 ∈ 𝑀𝑂𝐷𝑂𝑃 [𝑗]𝑗 𝑖𝑛 𝑂𝑃

 

 

 Restricción 4: Restricción de mano de obra en minutos extras (NPr); el número de 

empleados en cada centro de trabajo multiplicado por los minutos extras que aporta en 

cada centro (HEr) debe ser menor o igual al tiempo total disponible en minutos extras 

(TEr). 

 

NPr ∗ HEr ≤  TEr              
∀      r ∈ CT 

 

 Restricción 5: Restricción de maquila, la cantidad que se envié a maquila debe ser menos 

o igual a un número muy grande multiplicado por la variable binaria que es uno si se 

envía a maquila y se asume el costo de flete a los talleres de maquila y cero de lo 

contrario. 

 

∑ ∑ QMji ≤ M ∗ Y     

 𝑖 ∈ 𝑀𝑂𝐷𝑂𝑃 [𝑗]𝑗 𝑖𝑛 𝑂𝑃

  

 

 

 Restricción 6: Restricción de balance que especifica que  la cantidad a producir bajo las  

opciones de minutos ordinarios, minutos extras y maquila debe ser igual a la cantidad 

demandada Dji. 

 

QOji + QEji + QMji =  Dji   
           ∀    i  ∈ MOD,   ∀  j ∈ OP

       

 

 Restricción 7: Para ser más representativos de la realidad (Qji), (QEji) y (QMji) 

necesariamente deben ser valores positivos o iguales a cero pertenecientes al grupo de 

los números enteros. 
 

Qji ≥ 0                            ∀    i  ∈ MOD,   ∀  j ∈ OP
     

 

QEji ≥ 0                         ∀    i  ∈ MOD,   ∀  j ∈ OP
   

 

QMji ≥ 0                         ∀    i  ∈ MOD,   ∀  j ∈ OP
    

 

Qji, QEji, QMji ∈ Z+          ∀    i  ∈ MOD,   ∀  j ∈ OP
    

 
 

Y ∈ {0,1} 
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5.2 DESARROLLO DEL MODELO FASE 2. 

5.2.1 Formulación Verbal del modelo. 

 

Función Objetivo:  

 

Minimizar el tiempo máximo de terminación de todos los trabajos. 

 

Restricciones: 

 

 De secuencia. 

 

 Un trabajo no puede ser secuenciado más de una vez. 

 Una posición en la secuencia no puede ser ocupado por más de un trabajo. 

 

 De relación entra variables continuas y binarias. 

 

 Obvias:     

 

 De no negatividad 

 De variables binarias. 

 

Supuestos del modelo 

 Los trabajos están representados por las familias a fabricar en el taller propio. 

 Los tiempos de procesamiento para cada trabajo son determinísticos. 

 La secuencia de fabricación para los trabajos es determinística y bajo el sistema 

Flowshop. 

 Un centro de trabajo no podrá procesar más de un trabajo al tiempo. 

 Todos los trabajos tienen la misma prioridad dentro del sistema. 

 No se consideran tiempos de transporte, ni alistamiento para los trabajos entre un centro 

de trabajo y otro. 

 Un trabajo solamente se considerará terminado en el momento en que sus operaciones en 

cada centro de trabajo hayan sido terminadas totalmente. 

 

5.2.2 Formulación matemática 

 

Conjuntos e Índices 

 

 MAQ: Conjunto de centros de trabajo disponibles en el Flowshop.  

 TB: Conjunto de todos los trabajos a programar. 
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Parámetros 

 

 QTB: Cantidad de trabajos a programar en el Flowshop 

 QM: Cantidad de centros de trabajo en el Flowshop 

 TRij: Tiempo de proceso de la máquina i requerido para procesar el trabajo j. 

 

Variables 

 

 Xjk: Variable binaria que vale 1 si el trabajo “j” se programa en la secuencia “k” y 0 de 

lo contrario. 

 TOik: Variable continua que indica el tiempo ocioso que experimenta el centro de 

trabajo “i” desde el momento en que termina de procesar el trabajo en la k-esima 

posición de la secuencia hasta el momento que inicia el trabajo en la posición (k+1)-

esima de la secuencia. 

 TEik: Variable continua que indica el tiempo que espera el trabajo en la k-esima 

posición de la secuencia desde el momento que se termina la realización de la posición 

en el centro de trabajo “i” y el inicio de la operación siguiente en el centro de trabajo  

“i+1”. 

 

Función Objetivo  

 

La función objetivo del modelo consiste en Minimizar el tiempo máximo de terminación de 

todos los trabajos ó Makespan: 

 

Minimizar [Makespan]= Z 

 

  
  


)}1..(1{

,,

)}1..(1{

,,1, *
QMq TBj TBj

jQM

QTBj

jQMjij TRTOTRxZ  

 

Restricciones 

 

 Restricción 1: La primera restricción garantiza que para cada posición de la secuencia 

sólo debe haber un único trabajo. 

 





TBj

jk QTBkx }..1{1  
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 Restricción 2: La segunda restricción garantiza que un trabajo solo este una vez en 

alguna posición de la secuencia. 

 

}....1{1
}..1{





QTBk

jk TBjx  

 

 Restricción 3: Se debe garantizar la relación entre las variables físicas y las funcionales, 

es decir se debe garantizar la relación que existe entre las variables TOik; y TEik,  esto se 

evidencia en el siguiente ejemplo, si TOik>0, es decir la máquina está un tiempo 

desocupada antes de empezar a procesar el trabajo en la posición (k+1)-esima en la 

secuencia, lo anterior implica entonces que ese trabajo,  el de la posición (k+1)-esima 

inicio su proceso en la máquina i inmediatamente después de que dejo la máquina i-1, es 

decir TE(i-1)(k+1) =0 , lo anterior es explicable dado que si la máquina i tuvo que esperar 

para procesar iniciar el proceso del trabajo en la posición k+1 de la secuencia, era porque 

este trabajo no se había terminado en la máquina i-1, por tal motivo al terminarse en esa 

máquina (i-1) y al estar ociosa la i, es natural que pase de una a  procesar en la máquina i, 

lo cual se explica en la figura 5. 

 

 
Figura 5 Relación entre las variables continuas TOik, TEik y las variables continuas Xjk. 

Fuente: Adaptado Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems (2002). 

 

 

Esta restricción garantiza también la relación entre las variables físicas y funcionales del 

problema, es decir las variables binarias con el resto de variables y parámetros [pinedo, 

2002]. 

 

 

ki

TBj

jijkkiki

TBj

ijkjik TOTRxTETETRxTO ),1(),1(,)1(,)1(, ** 
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}1...1{;}1...1{  QMiQTBk  

 

 Restricción 4: La cuarta restricción controla que el trabajo que se programa de primero 

una vez termina de hacer la operación en el centro de trabajo i pasa enseguida al centro 

de trabajo i+1. 

 

}1...1{01  QMiTEi  

 

 Restricción 5: La quinta restricción garantiza que la primera máquina del Flowshop una 

vez termina el trabajo en posición k de la secuencia puede empezar a procesar 

inmediatamente el trabajo de la posición k+1 en la secuencia, se asume entonces que los 

tiempos de liberación de los trabajos son cero. 

 

}1...1{01  QTBkTO k  

 

 Obvias:     

 
TOik ≥ 0 ∀ 𝑖 ∈   𝑀𝐴𝑄, 𝑘 ∈ 𝑇𝐵 

TEik ≥ 0 ∀ 𝑖 ∈   𝑀𝐴𝑄, 𝑘 ∈ 𝑇𝐵 

Xjk ∈ {0,1} 
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6 CASO DE ESTUDIO. 

 

A continuación se detallarán los datos necesarios para el desarrollo del modelo 

planteado en el presente documento. 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA EMPRESA 

 

La empresa  objeto de estudio a la cual será aplicado el modelo planteado en el capítulo 

anterior pertenece al sector confección – textil Colombiano, dedicada exclusivamente a 

la fabricación de uniformes tipo industrial; ofrece a sus clientes un portafolio de 

productos disponibles para su venta y solo en casos muy particulares los clientes 

definen el diseño y otros materiales a utilizar para la elaboración de las prendas.  

 

La Organización hace recepción de los pedidos de sus clientes hasta el último día del 

mes previo a la realización del producto, es decir, de antemano se conoce la cantidad a 

producir en el siguiente mes; Las órdenes presentan especificaciones y cantidades 

variables, generando así aspectos como flexibilidad y variedad de las características 

propias de un ambiente make to order. 

 

Los pedidos son comprometidos a entregar en un término fijo correspondiente a 30 días, 

contados a partir del primer día de cada mes, independiente del volumen a producir. 

Cuando los productos a elaborar en un mes determinado exceden la capacidad de 

producción del taller, se cuenta con la opción de tercerizar la elaboración del producto 

con el objetivo de cumplir con las fechas de entrega establecidas, a este proceso se le 

conoce como maquila.  

 

La maquila consiste entonces en la elaboración de las prendas en talleres externos a la 

organización. Cuando se hace necesario recurrir a este proceso, la empresa entrega las 

materias primas a estos talleres, garantizando así la calidad del producto. Una vez 

terminado todo el proceso productivo en los talleres, estos retornan el producto 

terminado a la organización para completar el pedido y ser entregado al cliente en el 

plazo establecido. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON EL PRODUCTO 

 

Como se explicó en la propuesta metodológica; dada la gran cantidad de productos, se 

hace necesario implementar una metodología de agrupación que establezca familias de 

productos que compartan entre sí características definidas, con el objetivo de hacer más 

amigable el tratamiento de la información. La metodología a utilizar es la tecnología de 

grupos con la estrategia de agregación el método visual; en este subcapítulo se presenta 

el desarrollo de la metodología y su respectiva solución, la cual se describe  a 

continuación: 
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Creación de familias por secuencia de fabricación: Analizando los 58 ítems se encontró 

que dentro de ellos existían productos que llevaban el mismo proceso de fabricación. 

Para la creación del primer grupo de familias se desarrolló un análisis fundamentado en 

Tecnología de Grupos utilizando la metodología de Inspección Visual, la cual consiste 

en conformar las familias de productos mediante la revisión visual de la secuencia de 

fabricación e identificación de los coeficientes de similaridad.  

 

Para el cálculo de los coeficientes de similaridad se utilizó un libro Excel. Estos se 

calculan sobre caracteres de dos estados, el cual registra “1” cuando el producto pasa 

por el proceso y “0” de lo contrario. El análisis dio como resultado la creación de tres 

familias. (Ver anexo 1) 

 

Creación de familias por similaridad de forma: Sobre la base de las tres familias 

obtenidas en el paso anterior, se procedió a realizar una segunda agrupación, está vez 

bajo el criterio de similaridad de forma, es decir, se agruparon aquellas prendas que 

comparten igual forma física (pantalones, camisas, overoles, entre otros) dando paso a 

un segundo grupo de familias en la que los productos además de compartir la misma 

secuencia de fabricación, también compartían características físicas similares. De este 

análisis se obtuvo como resultado la creación de ocho familias (ver anexo 2). 

 

Creación de familias por tiempo de procesamiento: En este paso se analizaron los 

tiempos de procesamiento en cada centro de trabajo para cada uno de los productos 

pertenecientes a las ocho familias obtenidas en el paso anterior. Se formaron entonces 

nuevas familias con aquellos productos que tenían similares tiempos en cada uno de los 

centros de trabajo. Como resultado se obtuvieron 28 familias (Ver anexo 2). 

 

Creación de familias por costos de producción y precio de venta: Observando las 28 

nuevas familias obtenidas se encontró que los productos que conformaban cada una de 

ellas también compartían costos de producción y precio de venta similar. Con este 

último filtro se garantiza que las familias aquí obtenidas se adapten a los requerimientos 

de la metodología planteada en esta tesis (Ver anexo 2).  

 

Como resultado de la agrupación se pasó de tratar con 58 productos a 28 familias. Los 

productos que conforman cada familia quedan adjuntos a este documento en el anexo 2, 

estos comparten secuencia de fabricación, forma física, tiempo de procesamiento en 

centros de trabajo, costos de fabricación y precio de venta similar. El proceso anterior 

se resume en la figura 6. 
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Figura 6 Familias de Productos. 

Fuente: Autores 2013. 
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6.3 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo de la realización de las prendas pasa por diferentes etapas, que en 

el caso del modelo planteado representan los centros de trabajo. A su vez cada centro de 

trabajo involucra la utilización de maquinaria la cual será el recurso que limita la 

capacidad del mismo. Se debe aclarar que en el centro de trabajo “revisión” el proceso 

se realiza de forma manual, para este caso la mano de obra empleada en el proceso será 

el recurso que limitante de la capacidad de dicho centro. 

 

Los diferentes centros de trabajos identificados, así como los recursos, su cantidad 

disponible y el número total de minutos disponibles para cada centro de trabajo en 

jornada ordinaria y jornada extra en un horizonte de tiempo mensual se muestran en la 

tabla 2. 
 

 

Centros de trabajo 
Recurso 

involucrado 
Cantidad 

Minutos 

disponibles al mes 

en cada CT 

(Jornada 

Ordinaria) 

 

Minutos 

disponibles al 

mes en cada CT 

(Jornada Extra) 

CT 1 Corte 

Máquina de corte 

de tela tipo 

industrial 

1 

 

14664 

 

 

6240 

 

CT 2 
Confección y 

fileteado 

Máquina plana y 

fileteadora tipo 

industrial 

18 

 

263952 

 

 

112320 

 

CT 3 
Ojalado y 

botones 

Ojaladora e 

instaladora de 

botones 

1 

 

73320 

 

 

6240 

 

CT 4 Revisión 

Personal de 

revisión de 
prendas 

5 70200 

 

31200 
 

CT 5 Estampado 
Máquina screen 

para estampados 
1 

 

14664 

 

 

6240 

 

CT 6 Empaque Selladora 1 

 

14664 

 

 

6240 

 

Tabla 2 Capacidad de los Centros de Trabajo. 

Fuente: Autores 2013. 

 

 

Para el cálculo del número total disponible en minutos para un horizonte de tiempo 

mensual (considerando un mes de 30 días) para cada centro de trabajo en jornada 

ordinaria, se asumió una jornada diaria de 9.4 horas/día por recurso en el centro de 

trabajo, dicha cantidad se multiplico por el número de recursos existentes en el centro, 

se replicó a 26 días laborales al mes y se calculó su equivalencia en minutos. Al igual se 

calculó el número total de minutos extras disponibles en el taller propio, asumiendo  un 

límite permitido de 4 horas extra/día por recurso en cada centro. 

 

Los tiempos de procesamiento unitario que requiere cada familia de productos en cada 

centro de trabajo se ilustran en la tabla 3. 
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Tiempo en minutos por unidad 

Familias 
Corte 

Confección y 

fileteado 

Ojalado y 

botones 
Revisión 

Estampado 

y/o bordado 
Empaque 

Total 

CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 CT 6 

F1 1.35 10 0.5 0.5 2 0.5 14.85 

F2 1.35 10 0.5 0.5 2 0.5 14.85 

F3 1.35 10 0.5 0.5 2 0.5 14.85 

F4 0,7 8 0 0.5 2 0.5 11 

F5 0,7 8 0 0.5 2 0.5 11 

F6 1.7 13 0.2 0.4 2 0.5 17.8 

F7 1.7 13 0.2 0.4 2 0.5 17.8 

F8 1.7 13 0.2 0.4 2 0.5 17.8 

F9 1.2 13 0.2 0.4 2 0.5 17.3 

F10 1.2 11 0.2 0.4 2 0.5 15.3 

F11 1.2 11 0.2 0.4 2 0.5 15.3 

F12 1.5 11 0.2 0.4 2 0.5 15.6 

F13 1.6 11 0.2 0.4 2 0.5 15.7 

F14 1.6 11 0.2 0.4 2 0.5 15.7 

F15 2 15 0.5 0.5 2 0.5 20.5 

F16 2 15 0.5 0.5 2 0.5 20.5 

F17 2 15 0.5 0.5 2 0.5 20.5 

F18 1.35 8 0.2 0.4 2 0.5 12.45 

F19 1.5 8 0.2 0.4 2 0.5 12.6 

F20 1.35 8 0.2 0.4 2 0.5 12.45 

F21 1.35 8 0.2 0.4 2 0.5 12.45 

F22 1 8 0.2 0.4 2 0.5 12.1 

F23 1.7 10 0 0.4 2 0.5 14.6 

F24 1.7 10 0 0.4 2 0.5 14.6 

F25 1.7 10 0 0.4 2 0.5 14.6 

F26 1.5 3 0 0.4 0 0.5 5.4 

F27 0.5 3 0 0.4 0 0.5 4.4 

F28 0.3 3 0 0.4 0 0.5 4.2 

 

 

La tabla 4 muestra el precio de venta unitario al público para cada tipo de familia de 

productos y el costo unitario de fabricación para cada familia, cuando ésta es producida  en 

minutos ordinarios, minutos extra o si es producto enviado a maquila; dicho costo está 

compuesto por el costo de materia prima y costos de mano de obra  empleado en cada una de 

las tres modalidades. 

 

 

 

Tabla 3 Tiempos de Procesamientos en Centros de Trabajo. 

Fuente: Área de Producción - Empresa objeto de estudio. 
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Familias  

 Costo unitario de fabricación para cada familia   
 Precio de venta 

unitario para cada 

familia ($/Unidad)   Minutos 

ordinarios  

 Minutos 

Extras  

 Producto enviado a 

maquila  

 F1  13167 13667 17529 18695 

 F2  10879 11379 16841 24360 

 F3  11013 11513 17275 21576 

 F4  12789 13289 17366 22117 

 F5  14999 15499 15476 15535 

 F6  14701 15201 19353 27933 

 F7  8628 9128 9980 10324 

 F8  15208 15708 21160 34800 

 F9  13708 14208 18660 23548 

 F10  13168 13668 16772 19012 

 F11  11815 12315 19269 24109 

 F12  16323 16823 22436 29771 

 F13  13911 14411 19673 23785 

 F14  12438 12938 19400 28779 

 F15  21887 22387 31683 47812 

 F16  23567 24067 30826 41020 

 F17  21335 21835 28010 39208 

 F18  13156 13656 20858 28258 

 F19  11412 11912 17332 20210 

 F20  12056 12556 16858 18640 

 F21  12767 13267 17519 20880 

 F22  6865 7365 7455 7500 

 F23  12005 12505 23807 36274 

 F24  12888 13388 20650 28420 

 F25  10993 11493 15928 18737 

 F26  1808.62 2308.62 2793.62 2800 

 F27  1402.03 1902.03 2387.03 2800 

 F28  1510 2010 1460 2668 
Tabla 4 Costo unitario & Precio de venta por familia. 

Fuente: Área de Producción - Empresa objeto de estudio. 

 

 

Los costos fijos asociados a producir en maquila ascienden a un promedio de $500.000  

y el costo fijo de contratación un valor de $62.500 (por concepto de tarifa EPS) según 

datos entregados por la organización. Dicho costo corresponde al transporte incurrido 

cuando se envía a maquila y se trae el producto de maquila.  

 

Para el desarrollo de la metodología aquí planteada se escogió la demanda 
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correspondiente al mes de Julio del año 2013. Este periodo fue elegido de forma 

aleatoria y en él se considera que la empresa operó bajo condiciones normales. Los 

datos correspondientes a las órdenes de pedido, las familias que integran cada orden y 

su volumen para el mes de Julio se presentan en la tabla 5.  
 

 

Orden Prendas 
Familia 

perteneciente 
Cantidad 

1 Camisa dril  F2 3 

2 Pantalón enresortado dril blanco   F20 5 

3 

Cofia enresortado dacrón holandés F26 3000 

Pantalón enresortado dril blanco   F10 4161 

Camibuso en dacrón  F25 824 

Delantal jardinero dril F22 2530 

Camisa dacrón F1 2 

4 Camibuso en dacrón  F25 75 

5 
Delantal lab. M/c  dacrón F21 2 

Delantal lab. M/c cierre  F20 4 

6 

Camibuso en dril F23 1837 

Delantal lab. M/c  dacrón F20 30 

Pantalón parche  F14 1923 

Tapaboca en dacrón F28 1000 

Cofia enresortada en malla y velo  F27 780 

Delantal jardinero dril F22 1100 

7 

Pantalón enresortado dril blanco   F10 144 

Camisa dacrón F2 106 

Delantal lab. M/c cierre  F21 2 

Delantal lab. M/c  dacrón F20 3 

Camisa dril  F2 5 

Camisa dacrón F1 8 

8 

Camibuso en dacrón  F25 171 

Pantalón enresortado dril blanco   F10 165 

Cofia enresortada dacrón holandés F26 50 

Tabla 5 Pedidos Consolidados Julio 2013. 

Fuente: Área de Producción - Empresa objeto de estudio. 

 

 

A partir de los datos analizados y expuestos en esta sección se pasará a la 

implementación del modelo planteado y su posterior análisis.  
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7 EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO. 

 

 

Los modelo fueron  programado en AMPL (A Modeling Language for Mathematical 

Programming) y el software Neos Server (http://www.neos-server.org). En este servidor se 

pueden correr diversos tipos de modelos, entre los cuales se destacan modelos de 

programación lineal entera-mixta, modelos de programación continua, modelos 

combinatorios, modelos no-lineales, entre otros. Para este caso en particular se usó el 

solucionador GUROBI, el cual permite optimizar modelos de programación lineal entera 

mixta. El modelo contiene tres archivos, el modelo, los datos y los comandos propios de Neos 

Solver. 

7.1 COMPORTAMIENTO DEL MODELO FASE 1. 

 

Una vez estructurado el modelo en el lenguaje de programación AMPL,  se hizo necesario 

validar su comportamiento a partir de pruebas con el fin de verificar el buen funcionamiento 

de este, además que permita el cumplimiento de los objetivos, como la coherencia entre las 

restricciones y las relaciones entre las diferentes variables.  

 

A partir del análisis se encontró que se tiene consistencia entre todas las restricciones y 

variables del modelo, además se cumple con el objetivo y supuestos aquí descritos, 

ratificando su adecuado funcionamiento. La validación del modelo se hizo a partir de un 

análisis de sensibilidad donde se cambiaron algunos parámetros del modelo con el fin de 

observar que pasa si ocurre un evento determinado.  

 

Prueba Nº1: Condiciones normales. 

 

Se modeló una instancia de tiempo pequeña la cual constaba de dos órdenes de producción, 

cada una de ellas compuesta por cuatro familias con diferentes cantidades a producir, los 

resultados arrojados por el modelo fueron coherentes con relación a la función objetivo; ya 

que se esperaba que de acuerdo a la   capacidad instalada, los costos de producción y margen 

de utilidad de cada familia el modelo decidiera las cantidades optimas a producir en cada uno 

de los escenarios (minutos ordinarios, minutos extras y maquila) (ver tabla 6). 

 

Prueba Nº2: Disminución en la capacidad en CT. 

 

Se alteró la capacidad de los centros de trabajo CT2 y CT5; ya que estos dos centros poseen 

más de un recurso a diferencia de los demás que cuentan con un único recurso, a cinco y tres 

respectivamente. Con esta prueba se esperaba que la cantidad de productos a fabricar en el 

taller propio disminuyera respecto a la prueba inicial y así mismo el valor de la función 

objetivo garantizando que los productos que se fabricaran fueran los que generaban mayor 

utilidad; los resultados fueron satisfactorios; por los cambios realizados la empresa paso de 

fabricar 12669 a 9776 unidades por lo tanto dejó de percibir $ 8’613.087 millones de pesos 

(ver tabla 6). 

 

 

http://www.neos-server.org/
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Prueba Nº3: Aumentar al doble la capacidad de todos los recursos. 

 

Se aumentó la capacidad al doble en cada uno de los centros de trabajo con el fin de que la 

empresa estuviera en capacidad de fabricar las dos órdenes de producción por completo para 

analizar qué decisión tomaba el modelo. El modelo efectivamente arrojó como resultado que 

todo se puede producir dentro del taller y mostro un aumento en la función objetivo de $ 

19’619.520 millones de pesos (ver tabla 6). 

 

Prueba Nº4: Aumentar la jornada ordinaria de trabajo. 

 

La última prueba consistió en aumentar la jornada ordinaria de trabajo a 10 horas, aquí se 

pretendía que se aumentara la cantidad óptima a producir en el taller en minutos ordinarios y 

que el valor de la función objetivo aumentara. Como se puede observar en la tabla 6 los 

resultados fueron favorables para cada uno de los casos planteados. 

 

Una vez verificado y comprobada la coherencia y el adecuado funcionamiento del modelo 

con relación a los objetivos planteados, se  procedió a aplicar el caso de estudio, los resultado 

encontrados se exponen en el siguiente capítulo. 

 

7.2 COMPORTAMIENTO DEL MODELO FASE 2. 

 

Una vez estructurado el modelo este fue validado con una instancia pequeña de cuatro 

trabajos a secuenciar utilizando el software LEKIN Scheduler y comparando su resultado con 

los datos que arrojó Neos Solver - Gurobi, para este caso se obtuvo un mismo valor de 

Makespan de 81 minutos (Ver anexo 5). 
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PRUEBA 0 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

  
BENEFICIO OBTENIDO 

DEL EJERCICIO 
 $ 154,308,712.00   $ 145,695,625.00   $ 173,928,232.00   $ 156,710,882.00  

CANTIDAD 

A 

PRODUCIR 

QO 
9297 7332 17164 9859 

QE 
3372 2444 3077 3372 

QM 
7572 10465 0 7010 

EMPLEADOS 

A LLAMAR 

EN CADA CT 

NP1 
1 1 2 1 

NP2 
7 5 11 7 

NP3 
1 1 1 1 

NP4 
2 1 3 2 

NP5 
1 1 2 1 

NP6 
1 1 1 1 

CAPACIDAD 

NO 

UTILIZADA 

EN HO (min) 

CT1 
1.1 2948 4809.3 0.5 

CT2 
15180 0 6176 16770 

CT3 
7633 10384 3187 8569 

CT4 
12699 0 12164 13541 

CT5 
12699 0 0 0 

CT6 
10015.5 10998 6082 10670.5 

CAPACIDAD 

NO 

UTILIZADA 

EN HE (min) 

CT1 
0 2085 6707 0 

CT2 
2424 2 25025 2424 

CT3 
2520 3985 1356 2520 

CT4 
5988 1353 12566 5988 

CT5 
0 1354 6326 0 

CT6 
4554 5018 4701.5 4554 

SE ASUMEN 

LOS COSTOS 

DE 

MAQUILA? 

 1 1 0 1 Y 

 

Tabla 6 Resultados de la validación del modelo Fase I. 

Fuente: Autores 2013. 
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8 RESULTADOS. 

8.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS MODELO FASE 1. 

Al resolver el modelo con los datos recopilados en el caso de estudio se obtuvo un beneficio 

máximo de $ 115,570,605.60, donde las cantidades optimas a fabricar en cada uno de los tres 

escenarios fueron 11162, 3120 y 3648 prendas, para minutos ordinarios (QOji), minutos 

extras (QEji) y maquila (QMji) respectivamente. La distribución de dichas cantidades en cada 

familia para cada orden de pedido en el mes de Julio del 2013 se pueden observar en las 

tablas 7, 8 y 9 respectivamente. 

 

CANTIDAD A PRODUCIR EN MINUTOS ORDINARIOS 

ORDEN FAMILIA CANTIDAD 

2 20 5 

3 

10 3980 

25 172 

26 3000 

5 20 4 

21 2 

6 

20 30 

22 982 

23 1837 

27 780 

7 

10 144 

20 3 

21 2 

 8 
25 171 

26 50 

TOTAL 11162 

Tabla 7  Cantidades a producir en minutos ordinarios - Resultados Neos Solver - GUROBI. 

Fuente: Autores 2013. 

 

La tabla 7 detalla el número de unidades de cada familia pertenecientes a cada orden de 

producción a realizar en el taller propio en minutos. 

CANTIDAD A PRODUCIR EN MINUTOS EXTRAS 

ORDEN FAMILIA CANTIDAD 

1 2 3 

3 

1 2 

10 181 

25 652 

4 25 75 

6 14 1923 

7 
1 8 

2 111 

8 10 165 

TOTAL 3120 

Tabla 8  Cantidades a producir en minutos Extras - Resultados Neos Solver - GUROBI 

Fuente: Autores 2013. 
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La tabla 8 muestra el número de unidades de cada familia pertenecientes a cada orden de 

producción. 

CANTIDAD ENVIAR A MAQUILA 

ORDEN FAMILIA CANTIDAD 

3 22 2530 

6 
22 118 

28 1000 

TOTAL 3648 

Tabla 9  Cantidades a producir en maquila - Resultados Neos Solver - GUROBI 

Fuente: Autores 2013. 

Así mismo la tabla 9 muestra las cantidades de cada familia para cada orden de producción a 

enviar para ser realizadas por terceros.  

Una vez conocidas las cantidades optimas a fabricar, se procedió a analizar el consumo de 

recursos por centro de trabajo para el taller propio durante la jornada de trabajo ordinaria y 

jornada extra. Los datos obtenidos por  el software se especifican en la tabla 10. 

 

Centros de trabajo 

 

Operarios a llamar 

en cada centro NPr 

% Utilización del centro 

de trabajo en minutos 

ordinarios 

% Utilización del 

centro de trabajo en 

minutos extras 

CT1 – Corte 1 99.998% 78.45% 

CT2 – Confección y 

fileteado 

 

6 34.183% 26.82% 

CT3–Ojalado y 

botones 

 

2 46.993% 12.47% 

CT4 – Revisión 1 25.224% 20.00% 

CT5 – Estampado 1 100.000% 100.00% 

CT6 – Empaque 1 38.059% 25.00% 

Tabla 10 Consumo de Recursos por Centro de Trabajo. 

Fuente: Autores 2013. 

 

Como se evidencia en la tabla 10 los centros de trabajo con mayor porcentaje de utilización 

de su capacidad en minutos ordinarios son corte (CT1) y estampado (CT5), cada uno de ellos 

con una utilización del 99.998 % y 100% respectivamente, seguidos de ojalado y botones 

(CT3), empaque (CT6), confección y fileteado (CT2)  y revisión (CT4), cada uno con un 

porcentaje de utilización del 46.993%, 38.059%, 34.183% y 25.224% respectivamente. 

Al igual que en minutos ordinarios, los centros de trabajo de mayor  porcentaje de utilización 

de su capacidad en minutos extras son estampado (CT5) seguido de corte (CT1) con una  

utilización del 100% y 78.45% respectivamente, seguidos de confección y fileteado (CT2), 

empaque (CT6), revisión (CT4) y ojalado y botones (CT3) cada uno con un porcentaje de 

utilización del 26,82%, 25% 20% y 12.47% respectivamente. Para el caso del centro de 

trabajo ojalado y botones (CT3) las familias asignadas por el modelo  a realizar en minutos 

extras no pasan por dicho centro, por ende este recurso nunca se ocupa. 
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8.1.1 Comparación de los resultados del Modelo Fase 1 en AMPL & Datos empresa 

objeto de estudio. 

 

En primera instancia se realiza un comparativo entre los resultados obtenidos con la 

implementación del modelo en Neos Solver con el solucionador GUROBI y Los resultados 

obtenidos del ejercicio realizado  por el área de Producción de la empresa objeto de estudio 

durante el mes de julio del presente año. En el comparativo se revisarán dos aspectos 

importantes como lo son el beneficio total obtenido durante el mes de Julio y la configuración 

de las cantidades a fabricar en los tres escenarios disponibles (Producir en minutos ordinarios, 

minutos extras y maquila). 

 

Con la solución entregada por GUROBI se obtuvo una mayor utilidad por la fabricación y 

venta de prendas durante el mes de Julio; a diferencia de las obtenidas ese mes por la empresa 

objeto de estudio  la cual fue $ 80’206.714,6; $ 35’363.891 menos que la solución óptima que 

arrojó el modelo (ver figura 7), es decir, se hubiese podido obtener un 44.1% más de utilidad.   

  

 
 

 

Fuente: Autores 2013. 

 

 

Al analizar los datos aquí expuestos se atribuye este comportamiento a que el modelo 

planteado garantiza el máximo beneficio a obtener con una configuración de producción de 

las familias que aporte mayor valor a la función objetivo bajo las restricciones planteadas. 

 

 

Esta variación se debe  que las cantidades totales a fabricar en el taller propio en minutos 

ordinarios, que es más beneficioso para la empresa aumentaron aproximadamente en un 

12.7% y las cantidades a enviar a maquila y la producir en minutos extras disminuyeron en 

7.6% y 23.5% respectivamente (ver tabla 11 & ANEXO 3). 

$80,206,714.60 

$115,570,605.60 

 $-

 $20,000,000.00

 $40,000,000.00
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 $120,000,000.00

 $140,000,000.00

EMPRESA MODELO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Figura 7 Variación del Beneficio Total Resultados Modelo Vs Área de producción empresa objeto de 

estudio. 

 $  35'363.891  
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DATOS 

EMPRESA 
DATOS MODELO 

CANTIDAD A PRODUCIR 

EN MINUTOS 

ORDINARIOS 

5267 11162 

CANTIDAD A PRODUCIR 

EN MINUTOS EXTRAS 
4580 3120 

CANTIDAD A ENVIAR A 

MAQUILA 
8083 3648 

Tabla 11 Resultados Modelo Vs. Resultados empresa objeto de estudio. 

Fuente: 2 Autores 2013. 
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8.1.2 Análisis de sensibilidad Modelo Fase 1. 

 

Para analizar los resultados iniciales del modelo se realizó un análisis de sensibilidad, 

haciendo variar los parámetros más críticos del mismo. Dentro de los parámetros evaluados 

están: la demanda (Dji), la capacidad de los centros de trabajo del taller (TOr y TEr). Por otro 

lado se hizo un análisis del comportamiento del modelo cuando se consideran diferentes 

horizontes de planeación.  

8.1.2.1 Caso 1. Variaciones en la demanda 

En este caso se aumentó la demanda en 50%, 100% 150%, 200%, con el propósito de ver el 

impacto de las modificaciones en la función objetivo y en las variables de interés. 

Se encontró que con dichas modificaciones en la demanda, el impacto en la Función Objetivo 

(FO) con variaciones de 50%, 100%, 150% y 200% es creciente pero no proporcional, ya que 

como se evidencia en la Tabla 12, con un incremento del 50% se genera un incremento de la 

función objetivo en 37%, mientras que con un incremento del 150%, la función objetivo 

mejora en un 103% con relación a la obtenida en el caso inicial (Caso 0) (ver tabla 10). 

 

CASOS DEMANDA 
BENEFICIO 

TOTAL  

PORCENTAJE 

NO OBTENIDO 

Caso 0 0% 0% 0% 

Caso 1  50% 37% 13% 

caso 2 100% 71% 29% 

Caso 3 150% 104% 46% 

Caso 4 200% 134% 66% 
Tabla 12 Incremento porcentual Demanda Vs. Beneficio Total. 

Fuente: Autores 2013. 

 

Es importante mencionar que con la variación del 37% se presenta el mayor aumento en el 

valor de la función objetivo respecto al caso inicial; pues es aquí donde se acerca más a la 

proporcionalidad, es decir, la función objetivo se incrementa en un valor cercano al 

porcentaje de variación de la demanda. (Ver tabla 13). 

 

ESCENARIOS DEMANDA BENEFICIO TOTAL  CRECIMIENTO 

Caso 0 17930  $ 115,570,605.60  0 

Caso 1  26900  $  158,430,945.40   $       42,860,339.80  

caso 2 35860  $  197,906,359.20   $       82,335,753.60  

Caso 3 44331  $  235,359,988.00   $    119,789,382.40  

Caso 4 53790  $  270,106,375.80   $    154,535,770.20  

Tabla 13 Incremento Demanda Vs. Beneficio Total 

Fuente: Autores 2013. 
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Figura 8 Variación de la Demanda Vs. Beneficio Total. 

Fuente: Autores 2013. 

 

Como se puede observar en la figura 8 aunque se incrementan los costos en maquila por no 

poseer la capacidad requerida para cumplir con las órdenes de pedido en su totalidad el 

beneficio tiene un comportamiento creciente, esto gracias a que sólo se enviaron a maquilar 

los productos con un menor margen de contribución. 

En la tabla 14 se puede apreciar que las cantidades a producir en cada uno de los escenarios 

(Minutos ordinarios, minutos extras y maquila) tiene comportamientos diferentes. Producir en 

el taller en minutos ordinarios tiene un comportamiento inverso pero no proporcional a la 

demanda, por ejemplo cuando la demanda se aumenta en un 50% la cantidad a producir se 

disminuye en un 3.861%. Las cantidades a producir en minutos extras pasa de 22.6% a 20%. 

Por último las cantidades a enviar a maquila tuvieron un comportamiento creciente pero no 

proporcional, ya que como se evidencia en la tabla 14, un incremento de 150% genera un 

incremento de 738.1% en las cantidades a enviar a maquila, un incremento de 100% genera 

un incremento en las cantidades a enviar en 497.37%. 

 

ESCENARIOS 
MINUTOS 

ORDINARIOS 

MINUTOS 

EXTRAS 
MAQUILA 

BENEFICIO 

TOTAL 

Caso 0 0.000% 0.0% 0.00% 0% 

Caso1 -3.861% 22.6% 238.35% 35% 

Caso 2 -7.508% 20.0% 497.37% 25% 

Caso 3 -5.823% 4.0% 738.10% 18% 

Caso 4 -4.426% 20.6% 978.92% 15% 
Tabla 14 Variación Porcentual Caso Inicial Vs. Incremento de la demanda. 

Fuente: Autores 2013. 
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Por otro lado al analizar el impacto de las variaciones con relación a las cantidades a fabricar 

en cada uno de los escenarios (Minutos ordinarios, minutos extras y maquila) se puede 

observar que en minutos extras la cantidad a fabricar oscila entre 3245 a 3826. Producir en 

minutos ordinarios tiene un comportamiento similar al de los minutos extras pero en este caso 

se tiene un intervalo que va de 10324 a 10731 unidades, es importante mencionar que en ese 

intervalo se encuentran las cantidades máximas que se pueden fabricar en el taller de los 

productos que generan mayor beneficio para la empresa (ver tabla 15).  

 

ESCENARIOS QO QE QM BENEFICIO TOTAL 

Caso 0 11162 3120 3648  $  115,570,605.60  

Caso1 10731 3826 12343  $  158,430,945.40  

Caso 2 10324 3744 21792  $  197,906,359.20  

Caso 3 10512 3245 30574  $  235,359,988.00  

Caso 4 10668 3763 39359  $  270,106,375.80  

Tabla 15 Beneficio Total Vs. Cantidades a producir en HO, HE y MQ. 

Fuente: 3 Autores 2013. 

 

 

 
Figura 9 Beneficio Total Vs. Cantidades a producir en HO, HE y MQ. 

Fuente: Autores 2013. 

 

En la figura 9 se puede apreciar que las variables y la función objetivo se comportan de forma 

lineal. 

8.1.2.2 Caso 2. Variación de la capacidad de los centros de trabajo 

 

En el caso de estudio,  el beneficio total obtenido se ve afectado por la capacidad de minutos 

ordinarios y extras disponibles en los centros de trabajo CT1 y CT5,  convirtiéndose en un 

recurso crítico y limitando la capacidad del sistema. Este análisis tiene como objetivo 

entonces plantear un nuevo escenario que permita observar y analizar la variación de la 
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función objetivo cuando la capacidad de minutos ordinarios y minutos extras disponibles 

aumenta en los centros de trabajo que son cuello de botella (CT1 y CT5).  

Los centros de trabajo CT1 y CT5 limitan al sistema, esto se debe a que todas las prendas a 

fabricar sin excepción deben pasar por corte (CT1), de allí que su capacidad represente 

recurso crítico. Por otro lado aunque no todas las prendas requieren ser estampadas, los 

resultados obtenidos en el caso de estudio de las variables QO (familias a producir en taller 

propio en jornada ordinaria) y QE (familias a producir en taller propio en jornada extra) si 

requieren la utilización de este centro de trabajo, por lo que la utilización de su capacidad 

aumenta hasta consumir este recurso por completo. 

Identificado los recursos restrictivos en los centros de trabajo, en la tabla 16 se procede a 

evaluar los resultados en el beneficio total obtenido en cada periodo de tiempo a partir del 

aumento de la capacidad en los recursos, permitiendo tener más de un turno. 

 

 
Caso de estudio 

Dos turnos en 

estampado. 

 

Dos turnos en 

Estampado y Corte. 

 

 

Beneficio 

Total 

Obtenido 

 

$  115’570.605,60 

 

$ 115’939.565.6 

 

 

$ 118’705.425,6 

 

 

Tabla 16 Resultados de la variación de la capacidad en CT1 y CT5. 

Fuente: 4 Autores 2013. 

 

Al aumentar a dos turnos de trabajo en el Centro 5 se incrementa en un 100% los minutos 

ordinarios y extras disponibles en este centro de trabajo. Dicho aumento causa una leve 

variación en la función objetivo de 0.32% al obtener $368.760 más que la solución inicial 

planteada en el caso de estudio,  esto se debe a que una vez elevada la capacidad en minutos 

ordinarios y extras disponibles para este centro de trabajo que representa el de mayor 

consumo, el sistema se encuentra nuevamente limitado por la existencia de otro cuello de 

botella representado por CT1. 

Mientras tanto, un aumento en igual proporción en el CT1 (dos turnos de trabajo) causa una 

variación en la función objetivo del 2.71%,  pasando de obtener un beneficio total obtenido 

de $118705425.6 frente al modelo planteado inicialmente. Esto se debe a  que el modelo 

arroja como solución realizar todas las familias demandadas en los minutos ordinarios, al 

contar con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda, aumentando el beneficio total 

obtenido al no incurrir en sobrecostos por producir en minutos extras o hacer envío a 

maquila.  
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8.1.2.3 Caso 3. Variación de la capacidad de los centros de trabajo y Variación de la 

demanda. 

 

En el primer caso se observó que cuando la demanda incrementa, la empresa objeto de 

estudio tiene que aumentar cada vez más la cantidad de unidades a enviar a maquila debido a 

que como se mencionó en el caso anterior existen dos centros que restringen la capacidad del 

sistema (CT1 y CT5)  y hacen que más de la mitad de los recursos de los centros de trabajo 

dos (Confección y fileteado) y cuatro (revisión) tengan capacidad ociosa o estén 

subutilizados. En este orden de ideas se experimentará con el aumento de la demanda de 

200% por ser la más alta para este caso de estudio y se aumentará la capacidad de los 

recursos que limitan el sistema hasta que permitan el máximo aprovechamiento de los 

recursos mencionados con anterioridad. 

Con la variación de  la capacidad del CT1 & CT5 con dos turnos de trabajo se obtuvo una 

mejora en la función objetivo de $ 47’397.847 millones de pesos; aproximadamente el 17.5% 

con una utilización de CT2 & CT4 de 72% y 60% respectivamente, representando una mejora 

en el factor de utilización de 38.8% y 20% respectivamente (ver tabla 17). 

Con la variación de  la capacidad del CT1 & CT5 con tres turnos de trabajo  se obtuvo una 

mejora en la función objetivo de $ 75’774.671 millones de pesos; aproximadamente el 28.1% 

con una utilización de CT2 & CT4 de 94.4% y 80% respectivamente, representando una 

mejora en el factor de utilización de 61% y 40% respectivamente (ver tabla 17). 

 

  ESTADO 

INICIAL 

Dos turnos de 

trabajo en CT1 

& CT5 

Tres turnos de 

trabajo en CT1 & 

CT5 

  
BENEFICIO OBTENIDO DEL 

EJERCICIO 
$270’106.375,8 $317’504.222,8 $345’881.046,8 

CANTIDAD A 

PRODUCIR 

QO 10668 21658 29328 

QE 3763 7488 11415 

QM 39359 24674 13047 

EMPLEADOS A 

LLAMAR EN 

CADA CT 

NP1 1 2 3 

NP2 6 13 17 

NP3 1 1 1 

NP4 2 3 4 

NP5 1 2 3 

NP6 1 1 1 

Tabla 17 Resultado Caso 3 - Variación de la capacidad y la demanda. 

Fuente: Autores 2013. 
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En la figura 10 se puede aprecia que gracias a estos cambios la mayor proporción de las 

órdenes de pedido se pueden realizar en el taller propio, minimizando  los costos de maquila 

y aumentando un mayor beneficio. 

 

 

Figura 10 Beneficio obtenido al aumentar la demanda y la capacidad de los centros de trabajo. 

Fuente: Autores 2013. 

 

 

8.1.2.4 Caso 4.   Modelo considerando diferentes horizontes de planeación. 

 

En este apartado, se plantea un modelo determinístico, multifamilia y multiperiodo donde se 

supone que la demanda es conocida en cada periodo del horizonte de planeación, de tal forma 

que permita conocer las cantidades que se deben producir en cada uno de los periodos bajo 

los escenarios posibles (minutos ordinarios, minutos extras y enviar a maquila) de tal forma 

que se maximice el beneficio obtenido y se permita cumplir con la fecha de entrega de los 

pedidos. 

Para este análisis se consideraron dos situaciones; primero que la capacidad de todos los 

recursos en todos los periodos se comportaba de forma constante y segundo que la capacidad 

es variable para cada uno de los horizontes de planeación; para este caso la capacidad del 

primer periodo se mantuvo constante, mientras que en el segundo periodo la capacidad de 

CT1 y CT5 aumentan al doble, por otro  en tercer periodo se consideró que la capacidad del 

CT2 y CT4 se disminuía a la mitad y por último en el periodo cuatro se aumentó en una 

unidad los recursos de todos los centros de trabajo. 

 

 

 

 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

QO QE QM

BENEFICIO OBTENIDO AL AUMENTAR LA 
DEMANDA Y LA CAPACIDAD

INICIAL CASO 1 CASO 2 BENEFICIO TOTAL



 

64 

  
SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 

  

PERIODO 

1 

PERIODO 

2 

PERIODO 

3 

PERIODO 

4 

PERIODO 

1 

PERIODO 

2 

PERIODO 

3 

PERIODO 

4 

DEMANDA TOTAL 596 5156 10348 21717 596 5156 10348 21717 

CANTIDADES 

A PRODUCIR 

QO 596 5156 10348 10208 596 5156 10348 20204 

QE 0 0 0 3760 0 0 0 1513 

QM 0 0 0 7749 0 0 0 0 

 

% PARTICIPACIÓN DE 

LA CANTIDAD 

FABRICADA EN EL 

TALLER PROPIO 

  100.0% 100.0% 100.0% 64.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS/C

T/PERIODO t 

CT1 1 1 1 
1 

1 1 1 
2 

CT2 1 4 5 
6 

4 5 5 
12 

CT3 1 1 1 
1 

1 1 1 
1 

CT4 1 1 2 
2 

1 2 2 
3 

CT5 1 1 1 
1 

1 1 1 
2 

CT6 1 1 1 
1 

1 1 1 
1 

BENEFICIO TOTAL 

OBTENIDO 270803472.2 286503912.2 

Tabla 18 Resultados Modelo Multiperiodo. 

Fuente: Autores 2013. 

 

 

 
Figura 11 Resultados Modelo Multiperiodo. Situación 1 Vs. Situación 2. 

Fuente: Autores 2013. 

 

Se plantea el modelo como multiperiodo con fechas de entrega fijas, un mes. El modelo 

arrojo como resultado que únicamente se va a necesitar enviar a maquilar en el periodo 

cuatro; en los otros periodos la empresa está en capacidad de realizarlas en jornada ordinaria 

y jornada extra.  Se observa a demás que nuevamente los recursos que restringen el sistema 
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son los centros de trabajo uno y cinco, se obtuvo un beneficio total de $ 270’803.472,2 

millones de pesos para la situación 1. 

Cuando se cambian las capacidades de los centros de trabajo que restringen el sistema, el 

valor de la función objetivo se incrementa en $15’700.440, además para este caso no sería 

necesario enviar a maquilar. Por otro lado el tiempo ocioso de los centros de trabajo 

disminuiría paulatinamente en cada uno de ellos. 

 

Se plantea el modelo multiperiodo en caso de que la empresa desee planear diferentes 

horizontes de planeación con pronósticos de demanda, lo que sería una buena opción ya que 

este les permite conocer el número de empleados necesarios para cumplir con la entrega de 

los pedidos en cada periodo y podría considerar la opción de ofrecer el servicio de maquila a 

otras empresas con los recursos que no sean necesarios para su propia producción. 
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8.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS MODELO FASE 2. 

 

8.2.1 Datos necesarios para la ejecución del Modelo Fase 2. 

 

En la tabla 19 se presentan los datos requeridos para su aplicación en el modelo. En éste 

apartado aparecen los trabajos a secuenciar, representados por los resultados de las familias a 

fabricar en el taller propio en los minutos ordinarios disponibles, así como el tiempo total que 

demora cada familia o trabajo en cada centro de trabajo, obtenido al multiplicar la cantidad de 

prendas en cada familia por el tiempo unitario de cada una de ellas para cada centro. 

 

RESULTADOS 

MODELO FASE I SCHEDULING TIEMPOS TOTALES POR TRABAJO (MINUTOS) 

Variable Cantidad Nº Trabajo CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 

QO220 5 1 6.75 6.7 5 5.0 10 2.5 

QO310 3980 2 4776 7296.7 3980 3980.0 7960 1990 

QO325 172 3 292.4 286.7 0 172.0 344 86 

QO326 3000 4 4500 1500.0 0 1500.0 0 1500 

QO520 4 5 5.4 5.3 4 4.0 8 2 

QO521 2 6 2.7 2.7 2 2.0 4 1 

QO620 30 7 40.5 40.0 30 30.0 60 15 

QO622 982 8 982 1309.3 982 982.0 1964 491 

QO623 1837 9 3122.9 3061.7 0 1837.0 3674 918.5 

QO627 780 10 390 390.0 0 390.0 0 390 

QO710 144 11 172.8 264.0 144 144.0 288 72 

QO720 3 12 4.05 4.0 3 3.0 6 1.5 

QO721 2 13 2.7 2.7 2 2.0 4 1 

QO825 171 14 290.7 285.0 0 171.0 342 85.5 

QO826 50 15 75 25.0 0 25.0 0 25 
Tabla 19 Datos de Entrada Modelo Scheduling Flowshop. 

Fuente: Autores 2013. 

 

8.2.2 Resultados Modelo Fase 2. 

 

Al insertar los datos en el modelo,  se obtuvo como resultado un Makespan de 34064.7 

minutos,  la secuencia de fabricación de cada uno de los trabajos, así como el tiempo que 

debe esperar cada trabajo para ser procesado en el siguiente centro de su secuencia se 

muestran en la tabla 20. 
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MAKESPAN 34064.7 

POSICIÓN 

DE LA 

SECUENCIA 

TRABAJO 

TIEMPO QUE ESPERA CADA TRABAJO EN CADA CENTRO PARA SER 

PROCESADO 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 

1 8 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 

3 4 2796.7 10675 0 2245 1990 0 

4 1 4289.9 12163.3 0 1835 3507.5 0 

5 15 4221.6 12148.3 0 2225 3482.5 0 

6 10 3856.6 11783 0 1835 3507.5 0 

7 6 4243.9 12168.7 0 1833 3893.5 0 

8 9 1123.7 9111 0 0 220.5 0 

9 5 18345.9 0 0 442.7 1131 0 

10 3 18058.8 0 0 0 789 0 

11 7 18407 0 0 314 815 0 

12 13 18444.3 55.3 0 372 826 0 

13 14 18156.3 0 0 37 427 0 

14 12 18437.2 261 141 138 506.8 0 

15 11 18268.4 0 0 0 220.3 0 

Tabla 20 Resultados Modelo Scheduling. 

Fuente: Autores 2013. 

 

La capacidad en minutos de todo el sistema en un mes son 14664 minutos (26 días*9.4 horas 

al día*60 minutos que tiene una hora), lo cual varía para cada centro de trabajo de acuerdo al 

número de recursos disponibles, donde se esperaría entonces que el valor del Makespan 

estuviera cerca a ese valor. En este orden de ideas, el resultado óptimo del Makespan que 

arroja el modelo es más grande que el valor esperado; porque el modelo de planeación 

propuesto en capítulos anteriores al ser en esencia un plan agregado no considera las 

precedencias, ni el tiempo que deben esperar los trabajos en cada centro de trabajo mientras 

que un trabajo está siendo procesado; por lo tanto se deben hacer ajustes en el modelo de 

planeación para que el resultado del Makespan este cerca al valor esperado. Para esto se 

consideraron dos opciones; calcular el factor de utilización total y alterar los tiempos de 

proceso para cada familia en cada centro; y calcular el factor de utilización por centro de 

trabajo y alterar la restricción de capacidad en el talle propio en horas ordinarias. 

8.2.2.1 Factor de utilización total. 

 

El factor de utilización se calculó con la fórmula a continuación:  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
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Donde  

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛 ∗ 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑇 

 

Los datos para calcular el factor de utilización fueron los siguientes: 

 

Nº TOTAL DE  CT 6 

MAKESPAN 34064.7 

TIEMPO TOTAL DE 

PROCESAMIENTO 

DE TODOS LOS 

TRABAJOS 

63787.57 

Tabla 21 Datos para el cálculo del factor de utilización.  

Fuente: Autores 2013. 

 

El resultado que se obtuvo fue: 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
63787.57

6 ∗ 34064.7
=

63787.57

203388.2
= 0.31 

 

Como se mencionó anteriormente los tiempos de proceso para cada familia serán calculados 

con base al factor de utilización total utilizando la siguiente fórmula (ver anexo 4): 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

8.2.2.1.1 Resultado modelo de planeación. 

 

Al afectar los tiempos de procesamiento de cada familia en cada centro de trabajo, el 

beneficio total obtenido disminuye con base en el resultado inicial del modelo pero sigue 

siendo mejor que el resultado dado por la empresa; $ 115’570.605,6, $ 87’625.375,6 y 

$80’206.714,6  respectivamente para cada caso. Los cambios en el beneficio se deben a que 

las cantidades a realizar dentro del taller en minutos ordinarios disminuyeron ya que los 

tiempos de procesamiento aumentaron (ver anexo 4). 
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RESULTADOS 

MODELO SCHEDULING TIEMPOS TOTALES POR TRABAJO (MINUTOS) 

Variable Cantidad Trabajo CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 

QO326 243 1 365 122 0 122 0 122 

QO614 1380 2 2208 2530 1380 1380 2760 690 

QO623 907 3 1542 1512 0 907 1814 454 

QO627 780 4 390 390 0 390 0 390 

QO826 46 5 69 23 0 23 0 23 

Tabla 22. Resultados Modelo de Planeación II. & Datos de entrada Modelo Scheduling.  

Fuente: Autores 2013. 

 

8.2.2.1.2 Resultados modelo scheduling. 

 

El valor de Makespan disminuye significativamente con relación al obtenido inicialmente, 

donde se presenta una utilización de la capacidad del 85.4%, pasa de 34064.7 a 12526 

minutos respectivamente.  

 

MAKESPAN 12526 

POSICIÓN 

DE LA 

SECUENCIA 

TRABAJO 

TIEMPO QUE ESPERA CADA TRABAJO EN CADA CENTRO PARA 

SER PROCESADO 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 

1 2 0 0 0 0 0 0 

2 4 4510 0 0 2370 690 0 

3 1 4708 95 0 2248 1080 0 

4 5 4761 1512 0 907 1791 0 

5 3 3242 0 23 0 0 0 

Tabla 23 Tabla 2 Resultados Modelo Scheduling II 

 Fuente: Autores 2013. 

 

8.2.2.2 Factor de utilización por centro de trabajo. 

 

Para calcular el factor de utilización por cada centro de trabajo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑇

𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛
 

 

 

El tiempo total de proceso y el factor de utilización para cada  centro de trabajo son: 
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Para este caso se altera el modelo inicial de planeación definiendo un nuevo parámetro FT; 

factor de utilización por cada centro y este se multiplica en la restricción de capacidad en 

horas ordinarias como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

∑ ∑ TRir ∗ QOji ≤  NPr ∗ HOr ∗ 𝐅𝐓𝐫            ∀      r ∈ CT

𝑖 ∈ 𝑀𝑂𝐷𝑂𝑃 [𝑗]𝑗 𝑖𝑛 𝑂𝑃

 

 

  

CENTRO DE 

TRABAJO 

TIEMPO 

TOTAL DE 

PROCESO 

FACTOR DE 

UTILIZACIÓN 

CT1 14663.90 0.430 

CT2 14479.67 0.425 

CT3 5152.00 0.151 

CT4 9247.00 0.271 

CT5 14664.00 0.430 

CT6 5581.00 0.164 

Tabla 24 Tiempo total de Proceso & Factor de Utilización en cada centro. 

Fuente: Autores 2013. 
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8.2.2.2.1 Resultados modelo de planeación. 

 

Al alterar la restricción de capacidad del centro de trabajo en el taller propio, el beneficio 

total obtenido disminuye con base al resultado inicial del modelo pero sigue siendo mejor que 

el resultado dado por la empresa; $ 115’570.605,6, $ 101’635.093,6 y $ 80’206.714,6  

respectivamente para cada caso.  

 

RESULTADOS 

MODELO SCHEDULING TIEMPOS TOTALES POR TRABAJO (MINUTOS) 

Variable Cantidad Trabajo CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 

QO12 3 1 4.05 5.00 3.00 3.00 6.00 1.50 

QO120 5 2 6.75 6.67 5.00 5.00 10.00 2.50 

QO31 2 3 2.70 3.33 2.00 2.00 4.00 1.00 

QO310 888 4 1065.60 1628.00 888.00 888.00 1776.00 444.00 

QO326 809 5 1213.50 404.50 0.00 404.50 0.00 404.50 

QO520 4 6 5.40 5.33 4.00 4.00 8.00 2.00 

QO521 2 7 2.70 2.67 2.00 2.00 4.00 1.00 

QO620 30 8 40.50 40.00 30.00 30.00 60.00 15.00 

QO623 1785 9 3034.50 2975.00 0.00 1785.00 3570.00 892.50 

QO627 780 10 390.00 390.00 0.00 390.00 0.00 390.00 

QO71 8 11 1.35 1.67 1.00 1.00 2.00 0.50 

QO72 111 12 149.85 185.00 111.00 111.00 222.00 55.50 

QO710 144 13 172.80 264.00 144.00 144.00 288.00 72.00 

QO720 3 14 4.05 5.00 3.00 3.00 6.00 1.50 

QO721 2 15 2.70 2.67 2.00 2.00 4.00 1.00 

QO810 165 16 198.00 302.50 165.00 165.00 330.00 82.50 

Tabla 25 Resultados Modelo de Planeación III. Neos Solver - Gurobi. & Datos de entrada Modelo Scheduling. 

Fuente: Autores 2013. 

 

8.2.2.2.2 Resultados modelo Makespan. 

 

El valor de Makespan disminuye significativamente con relación al obtenido inicialmente, 

donde se presenta una utilización de la capacidad del 95.1%, pasa de 34064.7 a 13945.9 

minutos respectivamente.  

Esta solución resulta ser mejor que la anterior debido a que se presenta un mayor porcentaje 

de utilización y este valor se encuentra más cercano al valor esperado. 
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MAKESPAN 13945.9 

POSICIÓN 

DE LA 

SECUENCIA 

TRABAJO 

TIEMPO QUE ESPERA CADA TRABAJO EN CADA CENTRO PARA SER 

PROCESADO 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 

1 3 0 0 0 0 0 0 

2 6 0 3223.3 0 0 0 0 

3 16 2732.1 0 0 0 0 0 

4 2 3027.8 318.3 0 325 7664 0 

5 9 0 0 0 0 0 0 

6 5 1761.5 1380.5 0 3165.5 892.5 0 

7 10 2932.5 1628 0 1386 1386 0 

8 4 2256.9 0 0 0 0 0 

9 13 3712.1 1368 0 1632 156 0 

10 12 6995.2 0 0 0 6 0 

11 8 7483.7 0 0 0 1.5 0 

12 14 7519.6 109 0 0 10.5 0 

13 15 7521.9 110.3 0 4 8 0 

14 1 7520.5 11.3 0 0 3 0 

15 7 7635.4 0 0 4 5 0 

16 11 7637 0 8 0 0 0 

Tabla 26 Resultados Modelo Scheduling III - Neos Solver - Gurobi. 

 Fuente: Autores 2013. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Los modelos de programación matemática permiten mediante su resolución ayudar a la toma 

de decisiones generando  soluciones óptimas dado un objetivo establecido.  Así mismo 

pueden ser utilizados para evaluar el impacto de tomar decisiones, antes de tomarlas, y de 

este modo elegir la que más se ajuste a la solución.  

A lo largo de este trabajo se han desarrollado dos modelos matemáticos que constituye una 

importante herramienta para apoyar la toma de decisiones sobre la planeación y control de la 

producción, la cual presenta claros beneficios respecto a la forma actual en que se lleva a 

cabo este proceso en la empresa caso de estudio. Inicialmente se propone un modelo de 

planeación agregada,  que permita calcular las cantidades a producir en el taller propio y la 

cantidad a enviar a maquilar de tal forma que se cumpla con el objetivo, obtener el mayor 

beneficio económico.  Por otro lado se plantea un modelo de Scheduling cuyo objetivo es 

secuenciar las cantidades a fabricar en minutos ordinarios arrojadas por el modelo de 

planeación agregada de tal forma que se minimiza el tiempo de terminación de todos los 

trabajos. 

El problema de la planeación agregada y Scheduling ha sido modelado utilizando las técnicas 

de programación matemática, a través de un modelo de programación lineal entera mixta, 

mediante el lenguaje de programación AMPL resuelto en el servidor virtual NEOS Server – 

Gurobi. A partir del Modelo Fase I se obtiene las familias de productos a fabricar en el taller 

propio, en minutos ordinarios y extras respectivamente, las familias y  cantidad a fabricar por 

parte de terceros, y el número de empleados a llamar en cada centro de trabajo. El principal 

uso de esta herramienta es a nivel táctico y se considera un horizonte de planeación a un mes, 

por las características que presenta la empresa caso de estudio. Por otro lado el Modelo Fase 

II, encuentra la secuencia óptima de fabricación de tal forma que se minimice el tiempo de 

terminación total de todos los trabajos. 

Para llevar a cabo un análisis más detallado de los resultados entregados por el modelo Fase 

I, se realizó un análisis de sensibilidad considerado diferentes escenarios en donde se 

modificaron parámetros y restricciones claves del modelo con el fin de analizar su 

comportamiento al confrontarse a dichos cambios. El análisis de sensibilidad llevado a cabo 

en este trabajo ha permitido: 

 Analizar el comportamiento del modelo cuando varía la demanda de las familias 

(Dji), con el con el propósito de ver el impacto de las modificaciones en la función 

objetivo y en las variables de interés. Se encontró que un aumento en la demanda 

provoca un aumento en FO creciente pero no proporcional, ya que la capacidad de 

producción se encuentra limitada por algunos centros de trabajo que representan el 

Cuello de botella del sistema; ya que los tiempos de procesamiento son mayores para 

cada familia en estos centros de trabajo y además porque cuentan con un número 

limitado de recursos. 

 

 Se identificaron aquellos centros de trabajo que representan una limitante al sistema 

o bien llamados Cuello de botella, representados por corte (CT1) y estampado (CT5); 

una vez identificados se realizó un análisis del comportamiento de la función 
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objetivo del modelo al variar sus capacidades, dando como resultado un aumento del 

2.78% al contar con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda produciendo 

en minutos ordinarios disponibles. 

 

 Analizar el comportamiento del modelo cuando de manera conjunta varían las 

capacidades de los centros de trabajo limitantes del sistema (CT1 y CT5) y la 

demanda (Dji), en donde se encontró que al aumentar la demanda y la capacidad en 

estos centros de trabajo se logra un significativo aumento en la FO, además del 

aprovecho de los demás centros de trabajo que en instancias iniciales se encontraban 

subutilizados, aumentando su porcentaje de ocupación y disminuyendo su capacidad 

ociosa. 

 

 Al convertir el modelo inicialmente propuesto de monoperiodo a multiperiodo se 

puede observar la aplicabilidad de este cuando se considera más de un horizonte de 

planeación el cual permite saber a la organización cual será la utilización y la no 

utilización de los recursos involucrados en el proceso en cada instante de tiempo, se 

debe aclarar que al utilizar este modelo se deben considerar estimados de demanda. 

Este modelo se convierte en una herramienta eficiente de planeación  la cual permite 

tomar decisiones estratégicas; como por ejemplo pensar en ofrecer el servicio de 

maquila a otras empresas, programar más de un turno para los centros de trabajo que 

restringen el sistema, comprar maquinaria para aumentar la capacidad de los centros 

de trabajo, programar el inicio de las operaciones de dichos centros de trabajo más 

temprano que los demás de tal forma que se logre disminuir tiempo de inactividad, 

entre otras. 

 

Por otro lado al analizar los resultados arrojados por el Modelo Fase II, se puede observar que 

el Modelo Fase I, no tiene en cuenta factores importantes como son los tiempos de espera en 

cada centro, ni las precedencias relacionadas a cada una de las familias de productos, por tal 

motivo al ser su resultado información de entrada del modelo de scheduling; este arroja un 

valor del Makespan mayor que el tiempo total disponible al mes, es decir, los pedidos no van 

a poder ser entregados en el tiempo acordado. Se hizo necesario, realizar modificaciones al 

Modelo Fase 1 o a los datos de entrada de dicho modelo para obtener un resultado de acuerdo 

a la capacidad real del sistema en el horizonte de planeación definido; para este caso se 

tomaron en cuenta los factores de utilización para cada centro de trabajo y la utilización total 

del sistema, de acuerdo con los análisis resultados la mejor solución es la de modificar la 

restricción de capacidad de minutos ordinarios del Modelo Fase 1 con el cual se obtuvo el 

mayor porcentaje de utilización 95% respectivamente. 

 

Aunque el modelo aún no ha sido implementado, de acuerdo a los resultados obtenidos 

cuando fue ejecutado con los datos del caso de estudio se evidencia que es una herramienta 

eficiente de gestión de producción que permitiría a la empresa mejorar su nivel de respuesta 

frente a los clientes, tener una política de distribución de las cantidades a producir en el taller 
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propio y enviar a maquila de tal forma que se perciba un mayor beneficio económico, y a su 

vez disminuir los costos de contratación del personal ya que sólo se contratarían los operarios 

requeridos en cada centro de trabajo para cumplir con la demanda de un mes. 

 

Es importante señalar que este estudio representa un esfuerzo en el camino de la 

implementación de herramientas de optimización para la planificación y control en este tipo 

de empresas, y por lo tanto, hay mucho por hacer aún. Puntos interesantes que se sugieren 

como investigaciones futuras a desarrollar relacionados con el trabajo descrito en este 

documento son: 

  

 Debido a la existencia de fuentes de incertidumbre sería interesante la 

implementación de técnicas de optimización que enfrenten esta problemática tales 

como optimización estocástica u optimización robusta. 

 

• Por otra parte, es importante mencionar que para la implementación del modelo de 

planeación dentro de la empresa objeto de estudio se requiere desarrollar un aplicativo 

de software o herramienta de gestión del modelo, cómo la propuesta realizada por 

Toro y Delgado (2010), los cuales realizan una interfaz gráfica de usuario final 

mediante el ingreso y acceso de datos, así como los resultados también en el lenguaje 

de programación OPL en conexión con Access, de igual manera es necesario 

capacitar al personal para que se familiaricen con este tipo de herramientas.  

 

 Hasta la fecha sólo se ha sido posible evaluar el desempeño de los modelos y el 

impacto en el proceso de toma de decisiones. Se sugiere entonces aplicar la 

herramienta a futuro con el fin de evaluar los parámetros y decisiones definidos en el 

modelo con los valores reales determinando el nivel de cumplimiento del mismo. 
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ANEXOS. 

 

Anexos 1 Agrupación por secuencia de fabricación. 

 
Fuente: Autores 2013. 

 

1 2 3 4 5 6

CORTE CONFECCIÓN OJALADO Y BOTONES REVISIÓN ESTAMPADO EMPAQUE

1 CAMISA ML DRIL RAZA 1 1 1 1 1 1

2 CAMISA ML CUELLO INTERLN OXFORT 1 1 1 1 1 1

3 CAMISA CUELLO SPORT DACRON GAMA 1 1 1 1 1 1

4 CAMISA MC CUELLO INTERLON DACRON GAMA 1 1 1 1 1 1

5 CAMISA MC EN DRIL 1 1 1 1 1 1

6 CAMISA CUELLO INTERLON OXFORT 1 1 1 1 1 1

7 CAMISETA CUELLO V EN FRANELA 1 1 0 1 1 1

8 CAMIBUSO CUELLO SPORT EN DACRON 1 1 0 1 1 1

9 CAMIBUSO CUELLO SPORT EN OXFORT 1 1 0 1 1 1

10 CAMIBUSO ML CUELLO SPORT EN DRIL 1 1 0 1 1 1

11 CAMIBUSO MC CUELLO SPORT DRIL 1 1 0 1 1 1

12 BLUSAS TIPO MÉDICO DACRON PC 1 1 0 1 1 1

13 BLUSA TIPO MÉDICO EN COLTESABANA 1 1 0 1 1 1

14 BLUE JEAN E/P CON CIERRE DE MODA/PROCES 1 1 1 1 1 1

15 BLUE JEAN E/P CON CIERRE PRELAVADO P/NIÑO 1 1 1 1 1 1

16 BLUE JEAN E/P CON CIERRE PRELAVADO 1 1 1 1 1 1

17 BLUE JEAN EP CON CIERRE S/PRELAVAR 1 1 1 1 1 1

18 P/TALON PARCHE CON BOTÓN - S/PRELAVAR 1 1 1 1 1 1

19 P/TALON PARCHE CON CIERRE - S/PRELAVADO 1 1 1 1 1 1

20 P/TALON ENRESORTADO DRIL RAZA 1 1 1 1 1 1

21 P/TALON QUIRÚRGICO 1 1 1 1 1 1

22 P/TALON QUIRÚRGICO ANTIFLUIDO 1 1 1 1 1 1

23 P/TALN QUIRÚRGICO DACRON 1 1 1 1 1 1

24 P/TALON QUIRÚRGICO COLTESABANA 1 1 1 1 1 1

25 P/TALON PARCHE CON BOTÓN 1 1 1 1 1 1

26 P/TALON PARCHE CON CIERRE 1 1 1 1 1 1

27 P/TALON E/C CON CIERRE 1 1 1 1 1 1

28 P/TALON E/P CONN CIERRE 1 1 1 1 1 1

29 OVEROL MC PARAM HOMBRE DRIL 1 1 1 1 1 1

30 OVEROL MC P/HOMBRE CON RIBETE 1 1 1 1 1 1

31 OVEROL MC P/HOMBRE CON REFUERZO 1 1 1 1 1 1

32 OVEROL MC P/DAMA EN DRIL 1 1 1 1 1 1

33 OVEROL MC P/HOMBRE ÍNDIGO 1 1 1 1 1 1

34 OVEROL MC BRIGADA DE SEGURIDAD -  DRIL 1 1 1 1 1 1

35 OVEROL MC DRIL RAZA ESTILO AMÉRICANO 1 1 1 1 1 1

36 OVEROL MC EST AMÉICANO - DRIL 1 1 1 1 1 1

37 OVEROL ML EN DRIL 1 1 1 1 1 1

38 OVEROL ML EN ÍNDIGO 1 1 1 1 1 1

39 DELANTAL LAB. MC CIERRE VELCRO EST/COLOMBINA 1 1 1 1 1 1

40 DELANTAL LAB. MC CON BOTÓN DACRON 1 1 1 1 1 1

41 DELANTAL LAB. ML CON BOTÓN DACRON 1 1 1 1 1 1

42 DELANTAL LAB. ML COLOMBINA 1 1 1 1 1 1

43 DELANTAL 3/4 MC EN DACRON 1 1 1 1 1 1

44 DELANTAL DAMA DACRON BLANCO 1 1 1 1 1 1

45 DELANTAL JARDINERO EN DRIL 1 1 1 1 1 1

46 DELANTAL ESTILO RUANA EN DACRON 1 1 1 1 1 1

47 DELANTAL ESTILO RUANA EN ANTIFLUIDO 1 1 1 1 1 1

48 GORRO Y/O COFIA ENRRESORTADA 1 1 0 1 0 1

49 COFIAS CON TIRAS EN DACRON GAMA 1 1 0 1 0 1

50 TAPABOCA DACRON BLANCO 1 1 0 1 0 1

52 P/TALON E/C GABARDINA BCA 1 1 1 1 1 1

53 PILLAMA P/CIRUGÍA VERDE 1 1 1 1 1 1

54 CAMISETA BLANCA EN FRANELA 1 1 0 1 1 1

56 CAMISAS EN DRIL BORDADAS 1 1 1 1 1 1

57 OVEROL ML EN DRIL 1 1 1 1 1 1

58 COFIAS BLANCAS DESECHABLES 1 1 0 1 0 1

SECUECIA (1 SE REALIZA ACTIVIDAD, 0 DE LO CONTRARIO)

PRODUCTOS
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Anexos 2 Agrupación por similaridad de forma, Costos de fabricación y Precio de venta. 

 
Fuente: Autores 2013. 

 

SECUENCIA
SIMILARIDAD DE 

FORMA

CAMISA CUELLO SPORT DACRON GAMA

CAMISA MC CUELLO INTERLON DACRON GAMA

CAMISA ML DRIL RAZA

CAMISA MC EN DRIL

CAMISAS EN DRIL BORDADAS

CAMISA ML CUELLO INTERLN OXFORT

CAMISA CUELLO INTERLON OXFORT

BLUSAS TIPO MÉDICO DACRON PC

BLUSA ESCOLAR DACRON GAMA

F122 BLUSA EN COLTESABANA BLUSA TIPO MÉDICO EN COL TESABANA

F131 BLUE JEAN E/P CON CIERRE DE MODA/PROCES BLUE JEAN E/P CON CIERRE DE MODA/PROCES

F132 BLUE JEAN E/P CON CIERRE PRELAVADO P/NIÑO BLUE JEAN E/P CON CIERRE PRELAVADO P/NIÑO

F133 BLUE JEAN E/P CON CIERRE PRELAVADO BLUE JEAN E/P CON CIERRE PRELAVADO

F134 BLUE JEAN EP CON CIERRE S/PRELAVAR BLUE JEAN EP CON CIERRE S/PRELAVAR

F141 PANTALON ENRRESORTADO DRIL BLANCO  P/TALON ENRESORTADO DRIL RAZA

P/TALON QUIRÚRGICO 

P/TALON QUIRÚRGICO ANTIFLUIDO

P/TALN QUIRÚRGICO DACRON

P/TALON QUIRÚRGICO COL TESABANA

PILLAMA P/CIRUGÍA VERDE

F143 PANTALON E/C EN GABARDINA P/TALON E/C GABARDINA BCA

P/TALON PARCHE CON BOTÓN - S/PRELAVAR

P/TALON PARCHE CON BOTÓN

P/TALON PARCHE CON CIERRE

P/TALON E/P CONN CIERRE

P/TALON E/C CON CIERRE

P/TALON PARCHE CON CIERRE - S/PRELAVADO

F151 OVEROL ML EN DRIL OVEROL ML EN DRIL

OVEROL MC P/HOMBRE ÍNDIGO

OVEROL ML EN ÍNDIGO

OVEROL MC PARAM HOMBRE DRIL

OVEROL MC P/HOMBRE CON RIBETE

OVEROL MC P/HOMBRE CON REFUERZO

OVEROL MC P/DAMA EN DRIL

OVEROL MC BRIGADA DE SEGURIDAD -  DRIL

OVEROL MC DRIL RAZA ESTILO AMÉRICANO

OVEROL MC EST AMÉICANO - DRIL

DELANTAL LAB. ML CON BOTÓN DACRON

DELANTAL LAB. ML COLOMBINA DACRÓN

DELANTAL 3/4 MC EN DACRON

DELANTAL ESTILO RUANA EN ANTIFLUIDO

DELANTAL LAB. MC CON BOTÓN DACRON

DELANTAL DAMA DACRON BLANCO

DELANTAL ESTILO RUANA EN DACRON

F164 DELANTAL LAB. M/C CIERRE DELANTAL LAB. MC CIERRE VELCRO EST/COLOMBINA

F165 DELANTAL JARDINERO DRIL DELANTAL JARDINERO EN DRIL

CAMIBUSO ML CUELLO SPORT EN DRIL

CAMIBUSO MC CUELLO SPORT DRIL

F212 CAMIBUSO OXFORD CAMIBUSO CUELLO SPORT EN OXFORT

CAMIBUSO CUELLO SPORT EN DACRON

CAMISETA CUELLO V EN FRANELA

F311 COFIA ENRRESORTADA DACRON HOLANDES COFIAS CON TIRAS EN DACRON GAMA

GORRO Y/O COFIA ENRRESORTADA

COFIAS BLANCAS DESECHABLES

F313 TAPABOCA EN DACRON TAPABOCA DACRON BLANCO

TIEMPO DE PROCESAMIENTO - COSTO & PRECIO DE VENTA

COFIA ENRRESORTADA EN MALLA Y VELO 

PANTALON ENRRESORTADO ANTIFLUIDO  

PANTALON CON BOTÓN

PANTALON PARCHE 

OVEROL EN ÍNDIGO

OVEROL MC EN DRIL

DELANTAL LABORATORIO M/L EN DACRON 

DELANTAL LAB. M/C  DACRÓN

F211

F213

F121

F142

CAMISA OXFORD

CAMIBUSO EN DRIL

CAMIBUSO EN DACRON 

BLUSA EN DACRON 

CAMISA DACRON

CAMISA DRIL 

F153

F161

F162 DELANTAL 3/4 EN DACRON

F111

F112

F113

F2

F3

F1

F163

F312

F11

F21

F12

F13

F14

F15

F16

F31

F144

F145

F152
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Anexos 3 Resultados Área de producción empresa objeto de estudio. 

 

UTILIDAD TOTAL PERCIBIDA EN EL 

MES 

80206714.6 
Fuente: Área de Producción – Empresa Objeto de Estudio. 

ORDEN FAMILIA CANTIDAD HORAS ORDINARIAS HORAS EXTRAS MAQUILA

1 CAMISA DRIL F2 3 0 0 3

2 PANTALON ENRRESORTADO DRIL BLANCO  F20 5 0 0 5

COFIA ENRRESORTADA DACRON HOLANDES F26 3000 1500 0 1500

PANTALON ENRRESORTADO DRIL BLANCO  F10 4161 1500 1000 1661

CAMIBUSO EN DACRON F25 824 0 800 24

DELANTAL JARDINERO DRIL F22 2530 1030 0 1500

CAMISA DACRON F1 2 0 0 2

4 CAMIBUSO EN DACRON F25 75 0 0 75

DELANTAL LAB. M/C  DACRÓN F21 2 0 0 2

DELANTAL LAB. M/C CIERRE F20 4 0 0 4

CAMIBUSO EN DRIL F23 1837 337 0 1500

DELANTAL LAB. M/C  DACRÓN F20 30 0 0 30

PANTALON PARCHE F14 1923 900 0 1023

TAPABOCA EN DACRON F28 1000 0 1000 0

COFIA ENRRESORTADA EN MALLA Y VELO F27 780 0 780 0

DELANTAL JARDINERO DRIL F22 1100 0 1000 100

PANTALON ENRRESORTADO DRIL BLANCO  F10 144 0 0 144

CAMISA DACRON F2 106 0 0 106

DELANTAL LAB. M/C CIERRE F21 2 0 0 2

DELANTAL LAB. M/C  DACRÓN F20 3 0 0 3

CAMISA DRIL F2 5 0 0 5

CAMISA DACRON F1 8 0 0 8

CAMIBUSO EN DACRON F25 171 0 0 171

PANTALON ENRRESORTADO DRIL BLANCO  F10 165 0 0 165

COFIA ENRRESORTADA DACRON HOLANDES F26 50 0 0 50

17930 5267 4580 8083

CANTIDADES A PRODUCIR

TOTAL

3

5

6

7

8
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Anexos 4 Calculo de Tiempos de proceso por familia por centro de trabajo. 

Tiempo en minutos por unidad 

Familias 
Corte 

Confección y 

fileteado 

Ojalado y 

botones 
Revisión 

Estampado y/o 

bordado 
Empaque 

Total 

CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 CT 6 

F1 4.326 32.042 3.204 6.408 6.408 1.602 53.991 

F2 4.326 32.042 3.204 6.408 6.408 1.602 53.991 

F3 4.326 32.042 3.204 6.408 6.408 1.602 53.991 

F4 2.243 25.634 3.204 6.408 6.408 1.602 45.500 

F5 2.243 25.634 3.204 6.408 6.408 1.602 45.500 

F6 5.447 41.655 3.204 6.408 6.408 1.602 64.725 

F7 5.447 41.655 3.204 6.408 6.408 1.602 64.725 

F8 5.447 41.655 3.204 6.408 6.408 1.602 64.725 

F9 3.845 41.655 3.204 6.408 6.408 1.602 63.123 

F10 3.845 35.246 3.204 6.408 6.408 1.602 56.714 

F11 3.845 35.246 3.204 6.408 6.408 1.602 56.714 

F12 4.806 35.246 3.204 6.408 6.408 1.602 57.676 

F13 5.127 35.246 3.204 6.408 6.408 1.602 57.996 

F14 5.127 35.246 3.204 6.408 6.408 1.602 57.996 

F15 6.408 48.063 3.204 6.408 6.408 1.602 72.095 

F16 6.408 48.063 3.204 6.408 6.408 1.602 72.095 

F17 6.408 48.063 3.204 6.408 6.408 1.602 72.095 

F18 4.326 25.634 3.204 6.408 6.408 1.602 47.582 

F19 4.806 25.634 3.204 6.408 6.408 1.602 48.063 

F20 4.326 25.634 3.204 6.408 6.408 1.602 47.582 

F21 4.326 25.634 3.204 6.408 6.408 1.602 47.582 

F22 3.204 25.634 3.204 6.408 6.408 1.602 46.461 

F23 5.447 32.042 0.000 6.408 6.408 1.602 51.908 

F24 5.447 32.042 0.000 6.408 6.408 1.602 51.908 

F25 5.447 32.042 0.000 6.408 6.408 1.602 51.908 

F26 4.806 9.613 0.000 3.204 0.000 1.602 19.225 

F27 1.602 9.613 0.000 3.204 0.000 1.602 16.021 

F28 0.961 9.613 0.000 3.204 0.000 1.602 15.380 

Fuente: Autores 2013. 
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Anexos 5 Resultados LEKIN SOFTWARE - Validación Modelo Fase II. 

 
Fuente: Autores 2 


