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RESUMEN 

 

Eka Corporación S.A, es una compañía que busca mejorar los indicadores de 

productividad dentro de la planta, los cuales se han visto afectados a lo largo de la 

historia por procesos denominados cuello de botella en algunas áreas; esto se ha 

convertido en un gran problema para la compañía que  ha generado pérdidas.  

Toda esta problemática se ha dado porque los desplazamientos que se deben 

hacer dentro de la planta para realizar cada uno de los procesos, son  bastante 

extensos debido a que la ubicación de las maquinas no tiene un orden lógico en 

todo el proceso de producción.  

Al realizar la investigación se tuvo en cuenta el método de la Teoría de 

Restricciones y se propone realizar una distribución de planta con el fin de que se 

logre tener un flujo continuo en la producción, mejorando los procesos y los 

indicadores en cada área, obteniendo una mayor eficiencia en cada uno de los 

trabajos realizados.  Se debe tener en cuenta que para realizar este trabajo no se 

puede ver afectada la producción de la compañía. 

El resultado que se espera tener a lo largo de este proyecto es que la empresa 

mejore la productividad evitando tiempos muertos en cada uno de los procesos 

cuellos de botella; de esta manera, se podrá tener mayor rentabilidad y sus 

procesos serán más controlados. Así mismo, se podrán  disminuir los Gastos de 

Operación de la empresa.  

Para la realización de todo el proceso se tuvo la colaboración de todas las áreas 

involucradas que través de una lluvia de ideas ayudaron al desarrollo del proyecto, 

mejorando significativamente la productividad de la empresa, eliminando sobre 

costos y obteniendo mayor utilidad.  

  



ABSTRACT 

Eka Corporation SA, is a company which is trying to improve productivity indicators 

that have been affected throughout history by processes called bottlenecks in 

some areas, they have become a big problem for the company generating losses. 

All that has been problematic because the movements to be made within the 

company to perform each of the processes is quite large because machines 

location do not have a logical order throughout the production process. 

In conducting the investigation, the method of the Theory of Constraints was taken 

into account and intends to make a distribution plant to have   a continuous flow in 

production, improving processes and indicators in each area and achieving greater 

efficiency, it should be noted that for this work cannot be affected the company 

production rate  

The results are expected to have throughout this project is that  company improve 

productivity by avoiding downtime in each of the bottleneck processes; in this way, 

It could  have greater profitability and processes could be more controlled. Beside 

sit could reduce Operation Outgoings. 

All involved areas cooperated to achieve all process  through brainstorming that 

helped to develop the project,  significantly improving business productivity, 

eliminating costs and  increasing profits. 
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1. INTRODUCCION 

 

A lo largo de la historia, la Humanidad se ha encontrado en continua evolucion y 

desarrollos tecnológicos, en el area de produccion de cintas y teñido textil, tambien  

ha habido una constante evolucion. Actualmente existen diversos cambios en la 

moda por lo que a los fabricantes de insumos textiles se ven obligados a ser más 

rápidos en tiempos de respuesta para ofrecer nuevos productos al cliente y 

responder a los diversos cambios que da la moda. 

El proyecto se presenta en una fase, el diseño de una distribucion de planta en 

una fabrica textilera y tintorera, que permita agilizar y mejorar el flujo de la 

producción, los tiempos de respuesta esperados por el mercado, disminucion de 

tiempos muertos en los procesos cuellos de botella, y generando mayor 

rentabilidad a la compañía gracias a la optimización de tiempos del proceso. 

Esta es una compañía que trabaja mediente la teoria de restricciones, por ende 

debe buscar el mayor aprovechamiento de sus procesos definidos como cuello de 

botella, asi la distribucion de planta busca mejorar los diversos factores como el 

transporte, esperas, que hacen que el recurso no sea explotado en su totalidad. 

Si los cuello de botella de la compañía son aprovechado al maximo, esto permitira 

que la empresa sea mas productiva, y competitiva ante el mercado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Eka Corporación S.A, es una empresa líder en el mercado textil con 

tres unidades de mercados: Eka Cierres, Texcintas y Kos Colombia; fabrica y 

comercializa productos con el fin de satisfacer la necesidad de sus clientes, 

ofreciendo un excelente servicio y un producto de alta calidad e innovación. (Eka 

Corporacion, 2015). 

Eka Corporación se ha convertido en un aliado estratégico para los clientes, y su 

mayor interés es posicionarse como la empresa número uno en el sector. Sin 

embargo, hay mucho por mejorar, con el Departamento de Ingeniería y 

Mejoramiento, encargados de realizar proyectos con objetivos de mejorar la 

calidad de vida organizacional de los colaboradores, proceso a procesos y 

producto a productos. (Eka Corporacion, 2015) 

De acuerdo a los indicadores de productividad del año 2014 y 2015 (Históricos) se 

detecta ineficiencias en los procesos que son cuellos de botella para la compañía 

“(RRC-Recurso con Restricción de Capacidad)”. Estas ineficiencias son una 

problemática para la compañía ya que se generan pérdidas, la Teoría de 

Restricciones TOC “(en inglés Theory of Constrains)” nos dice por cada hora 

perdida en un proceso que es cuello de botella, es una hora perdida en todo el 

sistema, es decir, la empresa deja de generar dinero (En inglés Troughput – en 

español “Truput”) por cada hora perdida, y por otra parte, también se están  

generando sobrecostos a lo largo del flujo de la producción, porque se está 

contratando una mayor cantidad de operarios en áreas donde no es tan necesario, 

esto se realiza debido a la cantidad de desplazamientos que deben hacerse de un 

proceso  a otro. (Fuente Propia) 
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A medida que la compañía iba creciendo y comprando maquinaria nueva, éstas se 

iban ubicando en espacios disponibles sin tener ningún orden lógico en todo el 

flujo de la producción, esto genera actualmente, que se formen mudas “(7 

desperdicios)”. (Fuente Propia) 
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2.1. Formulación del problema. 

 

¿Cómo realizar una distribución de planta para generar un flujo continuo de 

producción en la fábrica? 

2.2. Sistematización del Problema 

 

¿Cómo conocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan realizar 

una distribución de planta para generar un flujo continuo de producción en la 

fábrica? 

¿De qué manera se logra realizar un modelo de seguimiento para desempeñar de 

manera eficiente y efectiva los objetivos de la distribución de planta para generar 

un flujo continuo de producción en la fábrica? 

¿Qué importancia tiene la realización de una distribución de planta para generar 

un flujo continuo de producción en la fábrica? 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para realizar una distribución de 

planta que genere un flujo continuo de producción en la fábrica? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General  

 

Mejorar una distribución de planta para generar un flujo continuo de producción 

mejorando el tiempo productivo del cuello de botella de la fábrica Texcintas en la 

compañía Eka Corporación. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan realizar una 

distribución de planta que genere flujo continuo de producción. 

 Utilizar un modelo de seguimiento para desempeñar de manera eficiente y 

efectiva los objetivos de la distribución de planta. 

 Valorar la importancia que tiene la realización de una distribución de planta 

para mejorar el flujo continuo de la producción. 

 Definir los aspectos para medir eficientemente los objetivos de realizar una 

distribución de planta. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa Eka Corporación en los últimos años ha presentado incumplimientos y 

baja productividad según los indicadores, se necesita reducir los incumplimientos 

que se han venido presentando en los cuales se ven afectados los clientes.  

La distribución de planta permite aumentar la productividad de la compañía, 

optimizando los tiempos de producción del cuello de botella, mejorando el flujo de 

producción y así aumentar los indicadores de productividad. Esta distribución se 

ajusta a las necesidades que tiene la compañía para brindar una solución a sus 

problemas de rendimientos. La implementación de este diseño de planta presenta 

dificultades en su desarrollo debido a la gran inversión económica que debe 

hacerse, además del tiempo que esta demanda, ya que su desarrollo debe 

hacerse sin afectar a la producción y tiempos de entrega, para lograr esto debe 

planearse una sincronización entre el área de mantenimiento y el área de 

producción. 

También debe tenerse en cuenta al momento de realizar los planos, un análisis 

previo del flujo de producción que se requiere para lograr los objetivos plasmados, 

todas las áreas involucradas en la distribución deben revisar y opinar sobre la 

distribución planteada, se deben considerar todas las variables posibles porque 

que al no tenerse en cuenta en este análisis de la construcción de los planos 

puede generar efectos indeseables y afectar considerablemente la rentabilidad y 

productividad de la compañía. Así podremos lograr la mayor productividad en 

nuestro cuello de botella, lo que quiere decir que la empresa produciría más 

Troghput (Velocidad de ventas) y poder ser más rentable, además de tener un 

proceso controlado que nos permite disminuir los Gastos de Operación. (G.O).  

El proyecto consiste de las siguientes etapas: 

 Los procesos restricción no tendrían tiempos muertos,  por esperas y 

transportes de material. 
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 Los pasillos de flujo de operarios deben ser más directos a los procesos. 

 Distribuir la maquinaria de tal manera que podamos optimizar los espacios, y 

mejorar el control por parte de la supervisión hacia las máquinas. 

 Aumentar en espacio de las bodegas para mejorar el control de inventarios. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

La distribución de planta en una empresa, es de vital importancia para el 

desarrollo y crecimiento de la misma, por lo que este trabajo esta basado en lograr  

que la empresa tenga un mayor orden en todos sus  procesos y mejorar 

significativamente los tiempos de respuesta  en cada área,  por lo anterior, este 

trabajo busca alcanzar  una mayor eficiencia en la producción de la empresa Eka 

Corporación.  

 

Con el fin de lograr un excelente trabajo, se realizó una investigación donde se 

encontrarón antecedentes sobre proyectos de distribución de planta en sectores 

de producción y textil. Dentro de los objetivos principales que tienen las empresas 

a la hora de realizar una distribución de planta, se encontró que lo  más necesario 

es mejorar la capacidad de producción, satisfacer la demanda del mercado y tener 

un aprovechamiento de recursos disponibles en las empresas. (Fuente Propia) 

 

Las  siguientes investigaciones han sido previamente estudiadas y su fin fue 

mejorar los procesos de cada una de las empresas: 

 

 Investigación “Propuesta de distribución de planta de la empresa Carretes y 

Maderas Ltda.”. Esta se realizó en el Valle del Cauca, Zona Industrial de Acopi - 

Yumbo (2012), La empresa se dedica a la fabricación, reparación de bobinas y 

estibas de madera, cuenta con una antigüedad en su labor de 20 años y  durante 

todo ese tiempo ha sido manejada sin ninguna planeación a futuro.  Su 

problemática  era que no tenían una distribución apropiada de los procesos, el 

manejo de sus materiales no era lo suficientemente óptimo,  el almacenaje de la 

materia prima se encontraba a 43 metros del área de operación lo que ocasionaba 
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paros intermitentes en la producción por la demora en los desplazamientos de la 

materia prima. (Agudelo H., 2012) 

 

Otro problema que presentó  la organización fuerón los tiempos de operación que 

se  incrementarón  y fuerón  asumidos dentro del proceso. La imagen de la 

organización se  vio afectada puesto que se modificarón constantemente los 

tiempos de entrega de los productos, y para cumplir con las metas de manufactura 

y satisfacer a los clientes, se hizo   necesario incrementar el número de operarios, 

encareciendo el producto y disminuyendo los márgenes de utilidad. (Agudelo H., 

2012) 

Como conclusión se presentó la propuesta de una redistribución de planta donde 

se permita organizar de una manera más apropiada la empresa, obtener un flujo 

de proceso continuo y un manejo de materiales más óptimo, pensando siempre en 

la meta de seguir creciendo y mantenerse en el mercado. (Agudelo H., 2012) 

 

 Otra investigación llamada “Propuesta de mejoramiento para la distribución de 

planta de la empresa Estibas y Carpinterías El Guedo Ltda.” (2011); Esta se 

encuentra ubicada en el barrio Bellavista vía a la zona industrial de Mamonal de 

Cartagena. Su principal problemática, era que no contaban con una distribución 

adecuada de la planta de producción y el almacenamiento de inventario no 

tenían un orden en sus procesos de operación . (Fernandez W., 2011) 

 

La empresa presentaba deficiencias en los procesos productivos,  dado que no 

contaba con un diseño óptimo de las instalaciones para el aprovechamiento de 

los recursos implicados en la elaboración de estibas,  el almacenamiento de la 

madera y la materia prima principal para la elaboración del producto, no 

disponía de un espacio adecuado que permitiera su correcto almacenamiento, 

manipulación y transporte. (Fernandez W., 2011) 
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En cuanto a la ubicación de la maquinaria constituida por tornos, fresadoras de 

madera, pulidoras, sierras y el horno, se hallaban ubicadas de tal forma que los 

trabajadores  debían realizar desplazamientos reiterativos para transportar los 

productos en proceso de una maquina a otra; lo que ocasionaba demoras en la 

elaboración del producto terminado. (Fernandez W., 2011) 

 

La propuesta para el rediseño de la planta propuso obtener resultados como: La 

disminución en los retrasos de la producción, ahorro de área ocupada, 

disminución de la congestión, mejoramiento de la gestión del almacén y 

reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los 

trabajadores. (Fernandez W., 2011) 

 

 Otra Investigación que se denomino  “Propuesta para la Redistribución de 

Planta de la Empresa Textil Nexxos Studio” Esta es una empresa dedicada a la 

confeccion de camisetas y blusas, debido a la constante competencia con 

empresas de la misma índole, la compañía requiere de una amplia gama de 

referencias y modelos a bajos costos, lo anterior exige a la empresa tener un 

mayor aprovechamiento de los recuros con el fin de lograr ofrecer un mejor 

servicio. La propuesta se baso en lograr redistribuir el espacio disponible ya que 

las diferentes bodegas no contaban con sistemas que permitieran un mejor 

aprovechamiento del espacio. A su vez el movimiento de material conllevaba a 

dispendiosos transportes que habian provocado grandes inversiones en recurso 

humano   (Baron M., 2012) 

 

Por lo anterior  el gerente de la empresa con la ayuda de su jefe de producción 

empezarón una búsqueda de alternativas que les permitieran solucionar estos  

problemas y a su vez  mejorar el flujo de materiales, reducir sus costos y 

aprovechar el espacio disponible dentro de su planta. (Baron M., 2012)   
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1.  UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

La estudio se realizó en la empresa Eka Corporación ubicada en la Calle 46ª #1-

61, Barrio Salomia en Santiago de Cali perteneciente del Valle del Cauca, 

Colombia.  

6.2.  RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

 

En Agosto 30 de 1968, se empieza con la comercialización de insumos textiles, en 

ese momento se contaba con 4 máquinas cada una de ellas con su registro de 

importación y aprobadas por el Incomex, una para colocar Dientes Metálicos de 

cremalleras, la segunda para colocar Tope Inferior, la tercera para colocar Tope 

Superior y la cuarta para cortar los cierres. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 1969: Se dio inicio a la producción de cremalleras de Aluminio, las cuales 

eran reconocidas numéricamente, en este caso eran # 3, estos eran suministrados 

por terceros con sus respectivos hiladillos y deslizadores. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 1970: La empresa decide elaborar sus propios deslizadores, por lo que se 

compraron los primeros troqueles para elaborar sus propios deslizadores para las 

cremalleras de aluminio # 3, en una troqueladora de 15 toneladas. (Eka 

Corporacion, 2015) 

Año 1971: La empresa Inicia sus ventas en la ciudad de Medellín y Barranquilla. 

Posteriormente se abrió una oficina en el centro de Medellín y ahí se distribuía las 

mercancías que se enviaban como stock, para poder atender con más eficiencia a 

los clientes. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 1972: Se logra importar 10 Telares de marca Crompton de 2 tiras cada uno, y 

con esto la empresa dio inicio a la tejeduría de sus propias hiladillas y en ese 
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momento usaban servicios externos para teñir 30 colores y estos fueron su 

primera Carta de Colores. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 1976: La empresa compra en la Fábrica ACME un troquel que serviría para 

elaborar los deslizadores # 5, en una sola etapa, junto con este y con el troquel 

para elaborar las paletas, se inició la producción de cierres de Aluminio y Cobre    

# 5, así como los Cierres Separables para chaquetas. (Eka Corporacion, 2015) 

Aprovechando el área textil, adquirieron maquinaria que les serviría para fabricar 

cintas las cuales serían utilizadas para adornar vestidos, cintas para Tallas tejidas, 

que no pican, cintas satinadas, etc. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 1979: Deciden modernizar la planta de teñido y se adquiere nueva maquinaria 

como fueron las planchas de vapor y equipos de laboratorio para control de 

calidad. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 1985: Se adquieren 10 máquinas para producir la cremallera de Poliéster No. 

3 y Poliéster No. 6 y se da inició a todo el proceso de sistematización de la 

información. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 1990: Se desarrolló y se implementó las aplicaciones sistemáticas con el fin 

tener un control en los inventarios y en la producción. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 1991: Se crea el del departamento de Ingeniería y Mejoramiento a cargo de 

Pablo Javier Rivera. (Eka Corporacion, 2015)  

Año 1992: Se adquiere la segunda Inyectora. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 1993: Se implementó el Laboratorio de Control Calidad. (Eka Corporacion, 

2015) 

Año 1994: Se sistematizó el depósito de Medellín y se implementó el manejo de 

Códigos de Barras para los inventarios de los productos terminados. (Eka 

Corporacion, 2015) 
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Año 1998: Se inicia la Línea Automática para Cremalleras Separables (poliéster y 

metálica) y se eliminó la bodega externa en la Ciudad de Bogotá para hacer los 

despachos directos con mejores resultados. (Eka Corporacion, 2015) 

Se crea página Web de industrias EKA. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 2002: Se obtiene certificación de nuestro Sistema de Calidad del ISO 9000, 

para cremalleras de Poliéster. (Eka Corporacion, 2015) 

Se adquirió un nuevo Software para toda la organización con el fin de mejorar el 

flujo de la información y se reorganizó la planta de producción, quedando las 

Terminaciones (poliéster y metálica) en un gran salón mejorando así el control, 

flujo y los tiempos de entrega al Almacén despachos. (Eka Corporacion, 2015) 

Realizaron reestructuración administrativa a los 35 años de la fundación, dando 

como resultado la conformación de la empresa Tex Cintas S.A la cual proveerá de 

cintas textiles y servicios de teñido a Industrias EKA Ltda. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 2006: Se fabricó la primera máquina de pintura continua en polvo, con 

capacidad de pintar 35.000 Uds., por turno, proceso único conseguido para 

deslizadores con excelente acabado. (Eka Corporacion, 2015) 

 Año 2008: Se le brindo capacitación al personal de Tintorería, de nuestros 

clientes en Medellín y Bogotá, sobre los procesos requeridos, para evitar el 

deterioro en nuestras cremalleras.  (Eka Corporacion, 2015) 

Año 2010: Se construyó la Torre de Enfriamiento de las aguas de Tintorería. (Eka 

Corporacion, 2015) 

Año 2011: Se adquirieron 4 autoclaves de mayor capacidad para teñir y llegaron 2 

Inyectoras más, completando 6. (Eka Corporacion, 2015) 

Año 2012: Llegó Maquina Estampadora y Reveladora para imprimir Cintas. Se 

monta la tercera torre de enfriamiento. (Eka Corporacion, 2015) 
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Los colaboradores han logrado con su trabajo, conseguir su casa propia.  La 

estabilidad laboral está en promedio de 12 años, aunque hay muchas personas 

que tienen entre 25 y 30 años de laborar en la empresa. Además hay una buena 

cantidad de personas que hoy disfrutan de una muy merecida pensión. (Eka 

Corporacion, 2015) 

VISION  

Ser una empresa reconocida en el sector textil por nuestro nivel de competitividad, 

satisfacción del cliente y excelencia, atendiéndolas necesidades y generando valor 

agregado a través del mejoramiento continuo y sistemático de los productos y 

servicios ofrecidos. (Eka Corporacion, 2015) 

MISION 

Ser el aliado estratégico del cliente y nuestros colaboradores, produciendo y 

comercializando insumos textiles y vasos ecológicos de alta calidad con 

innovación y valor agregado. Nuestro compromiso es el medio ambiente, la 

responsabilidad social, la satisfacción total del cliente y la efectividad. (Eka 

Corporacion, 2015) 

 

VALORES Y POLÍTICAS  

Son los valores y principios de la EKA Corporación: 

 

 El Respeto: para la organización es muy importante, cumplir con el objetivo 

social, con sus clientes y sus colaboradores en cada uno de sus procesos, 

generando equidad y transparencia en el clima laboral. (Eka Corporacion, 

2015) 
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 La Responsabilidad: integra en sus procesos el conjunto de obligaciones y 

compromisos adquiridos con la sociedad, los clientes y colaboradores, 

adaptándose a los requisitos legales y sociales en beneficio de toda la 

organización. (Eka Corporacion, 2015) 

 

 La Lealtad: es el compromiso adquirido tanto de la organización como de 

sus colaboradores, entregando al cliente los mejores productos con altos 

estándares de calidad, llegando a ser un aliado estratégico para los clientes, 

generando valor agregado a través del mejoramiento continuo y sistemático. 

(Eka Corporacion, 2015) 

 

 

 La Calidad: superar las expectativas de los clientes, realizando un trabajo 

con pasión y convicción, desarrollando talento y motivando el pensamiento 

creativo de nuestros colaboradores, para lograr altos estándares de calidad. 

(Eka Corporacion, 2015) 

 

Política 

La política principal de EKA CORPORACION S.A, está enfocada en lograr la 

satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo y sistemático de los productos y 

servicios ofrecidos obteniendo la excelencia y competitividad deseada. (Eka 

Corporacion, 2015) 
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Objetivos de la calidad 

Como parte de la estrategia para desarrollar nuestra misión, nos comprometemos 

a alcanzar los siguientes objetivos de la calidad: 

 Garantizar en cada producto y servicio alta calidad y valor agregado. 

 Elevar el nivel de competencias para el logro de la competitividad. 

 Incrementar la efectividad en los procesos. 

 Lograr la satisfacción total del cliente. 

(Eka Corporacion, 2015) 

Estructura corporativa:  

EKA Corporación utiliza un modelo de estructura organizacional vertical, Los 

sistemas educacionales y gubernamentales están construidos sobre el concepto 

de que la autoridad proviene de uno a quienes muchos obedecen. (Eka 

Corporacion, 2015) 

 

Estas estructuras son jerárquicas, con niveles de graduación de responsabilidad y 

poder en una dirección y disminución de niveles de autonomía y autoridad en el 

orden. (Eka Corporacion, 2015) 

 

Este tipo de estructura puede ser eficiente porque en última instancia hay un punto 

de autoridad que toma las decisiones e iniciativas ejecutivas. (Eka Corporacion, 

2015)) 

Características de la organización  

 

La Organización comparte sus objetivos de negocios con los empleados en todos 

sus niveles. Cada líder comparte metas con los empleados y los suman a la 

misión y visión de la organización. Ambos comprenden lo que se requiere para 
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alcanzar estos objetivos compartidos y hacen todos los esfuerzos para lograrlo. 

(Eka Corporacion, 2015) 

Todos los empleados colaboran para alcanzar metas comunes, siempre 

dispuestas a ofrecer su asistencia a los demás para lograr los objetivos 

corporativos. (Eka Corporacion, 2015) 

Los jefes saben cómo hacer que los empleados funcionen juntos. Cuando es 

necesaria la corrección, los empleados aceptan la crítica constructiva ofrecida por 

los líderes. (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 1 Organigrama General Eka Corporación (Eka Corporacion, 2015) 

 

  



 

19 
 

Ilustración 2 Organigrama Dpto. Operaciones (Eka Corporacion, 2015) 
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6.3. MARCO TEÓRICO 

 

6.3.1. Manufactura Textil 

 

“La manufactura textil agrupa todas las actividades dedicadas a la elaboración y 

obtención de fibras, hilaza, tejido, tintado, y posteriormente el acabado y 

confección de las distintas prendas”. (Naturaeduca, 2011) 

Tejidos planos o de calada. 

Están desarrollados por dos series de elementos: 

 la urdimbre, a lo largo (hilos) 

 la trama, en el ancho (pasadas) 

Las ondulaciones de un hilo se hacen siempre en un solo plano, o sea, de manera 

rectilínea. El cruce de los hilos se hace siempre con la trama que pasa por encima 

o por debajo de los hilos de urdimbre. (Lavado, 2012). Formando de esta manera 

la cinta o prenda que se desea utilizar, estos procesos son llevados a cabo en un 

telar, que permite por medio de unos marcos y peines metálicos realizar una serie 

de movimientos o sincronización, que conforman el diseño de la cinta. (Eka 

Corporación, 2012) 

6.3.2. Procesos de Producción con TOC  

 

TOC (Teoría de Restricciones) 

La Teoría de las Restricciones (Theory of Constraints - TOC) es una metodología 

desarrollada en Israel por el físico Eliyahu Goldratt. Esta teoría se plantea como 

una respuesta de Occidente a los crecientes avances de las industrias instaladas 

en el sudeste asiático. Países como Japón, Tailandia, Singapur y Corea del Sur 

son considerados los Tigres Asiáticos por haber conseguido tasas de crecimiento 

promedio del 6% al año. (Goldratt, 1984) 

 



 

21 
 

La Teoría de las Restricciones es una metodología al servicio de la gerencia que 

permite direccionar la empresa hacia la consecución de resultados de manera 

lógica y sistemática, contribuyendo a garantizar el principio de continuidad 

empresarial. La TOC tiene su origen en programas fundamentados en la 

programación lineal, siendo utilizada inicialmente en el ambiente de fábrica. 

Comenzó a analizar problemas de negocios casi que de manera casual. Un amigo 

tenía dificultades para programar la producción de una fábrica que producía jaulas 

para aves. Goldratt quedó muy curioso con el problema y desarrolló un programa 

de computador innovador, que permitió aumentar la productividad de manera 

extraordinaria sin elevar los gastos de operación. En ese momento, una 

investigación superficial reveló que en el mercado no existía un "software' 

adecuado para que las fábricas programaran su producción sin un aumento 

considerable en sus costos. A partir de esta constatación fue creado el OPT 

(Optimized Production Technology) donde el autor plasma sus principales ideas. 

(Goldratt, 1984) 

 

6.3.3. Diseños de Planta 

 

El diseño de plantas industriales es un trabajo de gestión que involucra todas las 

ramas de la ingeniería, en el que se aplican los códigos de diseño que se basan 

no solo en la experiencia sino también en el conocimiento de los expertos y los 

especialistas, el cual solo es adquirido a través del tiempo y luego de haber 

ensayado y comprobado reiterativamente los diferentes planes.  

 

Es una actividad que implica un trabajo conjunto entre quienes están encargados 

directamente de planear todo el proceso ya sea para una Planta nueva o para la 

expansión de una ya existente, para el reordenamiento de una planta o para hacer 

pequeños reajustes, y quienes estarán en contacto directo con el diseño que se 

plantee, es decir, los empleados.  
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El éxito de una buena distribución en planta depende de lograr combinar la mano 

de obra, los materiales y el transporte de éstos dentro de las instalaciones de una 

manera eficiente, es decir, si se tiene la ordenación de las áreas de trabajo y del 

equipo que sea la más económica y que sea a la vez la más segura y satisfactoria 

para los empleados, de tal manera que se contribuya a un proceso productivo 

eficaz que se verá reflejado en el costo de la producción.  

 

La infraestructura alrededor y en el interior de la planta tiene una incidencia directa 

en la comodidad, la economía, la rentabilidad y la seguridad del proyecto. En la 

interacción de aspectos humanos y materiales dentro del proceso productivo, va a 

estar muy ligada a la infraestructura que los rodee.  

6.3.4. Sistema de Producción Toyota (TPS). 

 

La expresión práctica de la gente de Toyota y la filosofía orientada al cliente son 

conocidas como el Sistema de Producción Toyota (TPS). Este no es un 

procedimiento impuesto por la empresa rígida sino un conjunto de principios que 

se han demostrado en la práctica del día a día durante muchos años. Muchas de 

estas ideas se han adoptado e imitado en todo el mundo. (Ohno, 1946) 

 

TPS tiene tres resultados deseados: 

Para proporcionar al cliente los vehículos de la más alta calidad, al menor costo 

posible en tiempo y forma, con los más cortos posibles plazos de entrega. (Ohno, 

1946) 

 

Para proporcionar a los miembros con la satisfacción del trabajo, seguridad en el 

empleo y el trato justo. (Ohno, 1946) 
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Se da la flexibilidad de empresa para responder al mercado, lograr beneficios a 

través de las actividades de reducción de costos y la prosperidad a largo plazo. 

(Ohno, 1946) 

 

TPS se esfuerza por lograr la eliminación absoluta de los residuos, sobrecargar y 

dar uniformidad a todas las áreas para que los miembros puedan trabajar sin 

problemas y eficientemente. Los fundamentos de TPS se basan en la 

estandarización para asegurar un método seguro de operación y un enfoque 

coherente a la calidad. En Toyota, sus miembros tratan de mejorar continuamente 

los procesos y procedimientos estándar con el fin de garantizar la máxima calidad, 

mejorar la eficiencia y eliminar los desperdicios. Esto se conoce como Kaizen y se 

aplica a todos los ámbitos de actividad de la empresa. (Ohno, 1946) 

 

Kaizen - Mejora Continua. 
 

Kaizen es el corazón del sistema de producción de Toyota. 

Como todos los sistemas de producción en masa, el proceso de Toyota requiere 

que todas las tareas, tanto humanos como mecánicos, deben ser muy precisos, 

definidos y estandarizados para garantizar la máxima calidad, eliminar el 

desperdicio y mejorar la eficiencia. (Ohno, 1946) 

 

Los Miembros de Toyota tienen la responsabilidad no sólo de seguir de cerca 

estas pautas de trabajo estandarizados, sino también de buscar su mejora 

continua. Esto es simplemente el sentido común - ya que es evidente que las 

ineficiencias inherentes o problemas en cualquier procedimiento siempre serán 

más evidentes para los más cercanos al proceso. (Ohno, 1946) 

 

Las mejoras de los día a día de los encargados y jefes de equipo que  hacen sus 

prácticas de trabajo y equipos, se conocen como Kaizen. Pero el término también 

tiene un rango más amplio: significa un esfuerzo continuo de mejora en todos los 
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ámbitos de actividad de la Compañía - desde el proceso de fabricación más 

básico, hasta a los clientes y la comunidad en general. (Ohno, 1946) 

 

Justo a tiempo (JIT) 

 

En esencia, “Justo a Tiempo” consiste en permitir que todo el proceso de 

producción este alineado en los momentos exactos cuando se necesita, en las 

cantidades que se necesitan, y en el lugar que se necesitan. (Ohno, 1946) 

 

La demanda del cliente estimula la producción de un vehículo. A su vez la 

producción del vehículo estimula la producción y la entrega de las piezas 

necesarias y así sucesivamente. (Ohno, 1946) 

 

El resultado es que las piezas y los materiales adecuados se fabrican y se 

proporcionan en la cantidad exacta que se necesita - y cuándo y dónde se 

necesitan. (Ohno, 1946) 

 

Bajo 'justo a tiempo' el árbitro final es siempre el cliente. Esto se debe a que la 

actividad en el sistema sólo se produce en respuesta a pedidos de los clientes. La 

producción se “haló” por el cliente en lugar de ser "empujado" por las necesidades 

o capacidades del sistema de producción en sí. (Ohno, 1946) 

 

El vínculo entre la demanda de los clientes y la producción se realiza mediante el 

análisis de tiempo de procesamiento, un dispositivo para medir el ritmo de las 

ventas en el mercado en relación con la capacidad de una planta de fabricación. 

Por ejemplo, si una planta funciona durante 920 minutos por día y la demanda 

diaria es para 400 vehículos, a continuación, tiempo de procesamiento será de 2.3 

minutos. (Ohno, 1946) 
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Asignación de más miembros a una línea significa que cada uno maneja una 

gama más reducida de trabajo. Asignación de menos significa que cada uno 

maneja una gama más amplia. De ahí la enorme importancia de contar con una 

fuerza de trabajo bien capacitado, flexible y polivalente. 

 

Dentro de la propia planta, el mecanismo por el cual se regula la producción de 

esta manera se conoce como el Kanban. 

 

Un Kanban es simplemente un mensaje. Por ejemplo, en el taller de montaje de 

este mensaje toma la forma de una tarjeta adjunta a cada componente que se 

retira y se devuelve cuando se utiliza el componente. El retorno del Kanban a su 

fuente estimula la reordenación automática del componente en cuestión. (Ohno, 

1946) 

 

Papeleo se reduce al mínimo. La eficiencia se maximiza. Y los propios miembros 

están completamente a cargo. (Ohno, 1946) 

 

Jidoka 
 

En 'Jidoka' japonés significa simplemente la automatización. En Toyota significa 

"automatización con un toque humano". (Ohno, 1946) 

 

En 1902 Sakichi Toyoda, inventó el primer telar automático del mundo que se 

detendrá automáticamente. Este director, Jidoka, diseña equipos y procesos para 

parar y llamar la atención de los problemas que se presentan de inmediato.  

(Ohno, 1946) 

 

La manifestación más visible de "automatización con un toque humano 'en la 

planta de Altona es el cordón Andon situado por encima de la línea. La presencia 

del cordón Andon permite a cualquier miembro del equipo intervenir y llevar la 

producción a su fin si se producen anomalías. (Ohno, 1946) 
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El Sistema de Producción Toyota ha heredado el principio originado por Henry 

Ford de descomponer el trabajo en pasos simples y distribución de esos pasos 

entre los empleados de la línea, Pero los empleados en el sistema de Toyota 

están a cargo de sus propios puestos de trabajo. A través de sus equipos, que 

tienen sus propios lugares de trabajo Identifican las oportunidades para hacer 

mejoras y tomar la iniciativa en la aplicación de esas mejoras en la cooperación 

con la administración. (Ohno, 1946) 

 

Proveedores y TPS 
 

Justo a tiempo de fabricación y otros elementos del Sistema de Producción Toyota 

funcionan mejor cuando son una base común para la sincronización de la 

actividad a lo largo de la secuencia de producción. Esta es una disposición 

igualitaria en el que cada proceso en el flujo de producción se convierte en el 

cliente para el proceso precedente y cada proceso se convierte en un 

supermercado para el siguiente proceso. (Ohno, 1946) 

 

Proveedores independientes participan en pie de igualdad con las operaciones de 

Toyota en el flujo de producción, cada uno cumpliendo su propio papel en ese 

flujo. (Ohno, 1946) 

 

El único participante en toda la secuencia que no responde a nadie es el cliente 

que selecciona a un vehículo en el mercado. (Ohno, 1946) 

 

Los proveedores que participan en el Sistema de Producción Toyota gozan de los 

mismos beneficios que Toyota hace del sistema. Just-in-time de fabricación puede 

reducir inventarios de proveedores de partes igual de fácil y eficaz como lo hace 

en las plantas de ensamblaje de Toyota. La calidad del producto mejora, también. 

Eso es debido a que el Sistema de Producción de Toyota incluye medidas para 



 

27 
 

iluminar defectos en cualquier momento y dondequiera que se produzcan. (Ohno, 

1946) 

 

Los proveedores que adoptan el sistema de producción de Toyota también 

reportan mejoras en las relaciones de gestión de los empleados. Eso es 

principalmente porque el sistema prevé un papel más amplio para los empleados 

en el diseño y la gestión de su propio trabajo. Reúne a los empleados y directivos 

en la búsqueda conjunta de mejora de la productividad, la calidad y las 

condiciones de trabajo. (Ohno, 1946) 

 

6.3.5. Los 7 Desperdicios “Mudas” 

 

Un proceso productivo hace uso de materias primas, máquinas, recursos 

naturales, mano de obra, tecnología, recursos financieros creando como resultado 

productos o servicios. Por cada proceso se agrega valor al producto, y luego se 

envía al proceso siguiente. (Villalva, 2008) 

Desaprovechar capacidades, recursos Etc..., se desperdician las oportunidades de 

ganar más utilidad, como también el desperdicio de uno de los mas importante de 

todos los recursos y que no es objeto de contabilización “el tiempo”. (Villalva, 

2008) 

El desperdicio o “Mudas” es toda mala utilización de los recursos y/o posibilidades 

de las empresas. Se desperdician horas de trabajo por ineficacia en la 

programación y planificación de trabajos, como también se desaprovechan 

posibilidades de conquistar nuevos mercados por carecer de productos de calidad 

o por exceso en sus costos de producción. (Villalva, 2008) 

Las siete categorías clásicas de mudas (derroches/desperdicios). 

 Muda de sobreproducción 
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 Muda de inventario 

 Muda de reparaciones de productos defectuosos 

 Muda de movimiento 

 Muda de procesamiento 

 Muda de espera 

 Muda de transporte 

(Villalva, 2008)  
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6.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Definición de Muda: 

“Muda es una palabra japonesa que significa: “inutilidad; ociosidad; desperdicio; 

superfluidad”. Es un concepto clave para el (TPS). Reducir las mudas es una 

manera efectiva de aumentar la rentabilidad”. (spc, 2011) 

 

Definición de Planta: 

“Hace referencia a las plantas industriales por lo tanto, son las fábricas donde se 

elaboran diversos productos. Se trata de aquellas instalaciones que disponen de 

todos los medios necesarios para desarrollar un proceso de fabricación.” 

(Definiciona, s.f.) 

 

Teoría de Restricciones: 

 

“La Teoría de las Restricciones es una metodología al servicio de la gerencia que 

permite direccionar la empresa hacia la consecución de resultados de manera 

lógica y sistemática, contribuyendo a garantizar el principio de continuidad 

empresarial” (Aguilera, 2000) 

 

“Esta teoría establece que cualquier sistema complejo tiene una simplicidad innata 

y cualquier cambio sustancial que se haga en una de sus partes va afectar de 

manera considerable a las demás partes que los conforman”. (Autonoma, 2012) 

 

Troghput: 

 

El Troghput o Truput en español, en la teoría de restricciones planteada por el 

físico israelí Eliyahu M. Goldratt, quiere decir la velocidad con la que el sistema 

genera dinero a través de las ventas, dependiendo donde este la restricción del 
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sistema, en este se mide el Troghput, no se trata solo de explotar la restricción de 

la planta al máximo, si no que todo lo que produzca esta restricción se venda 

inmediatamente, esto es el Troghput. (Fuente Propia) 

 

Teñidora Continua: Maquina para el teñido de Cintas Satinadas, o cintas livianas  

de poca densidad, se le llama teñido continuo ya que su proceso es 2 en 1, realiza 

el teñido de la cinta y el secado y planchado de la misma. 

 

Carreto: Hace parte del proceso de urdido, es el que se utiliza para realizar el 

enrollado de los hilos en el proceso. 

 

Urdimbre: Es el Carreto con los hilos ya enrollados en él, es decir son los hilos 

verticales que conforman la cinta 

 

Trama: La trama son los hilos horizontales que pasan a través de la cinta 

 

Telar: Esta es una maquina donde se realiza el proceso de tejeduría, entre la 

urdimbre y la trama. 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

La investigación realizada en este proyecto es cualitativa y cuantitativa. 

 

7.1.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

En la investigación cualitativa se tendrá en cuenta herramientas de mediciones 

como la lluvia de ideas, esta es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de 

ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente 

relajado. 

 

La principal regla del método es aplazar el juicio, ya que en un principio toda idea 

es válida y ninguna debe ser rechazada. Habitualmente, en una reunión para la 

resolución de problemas. 

Cualquier persona del grupo puede aportar cualquier idea de cualquier índole, la 

cual crea conveniente para el caso tratado. 

En la sesión se debe aportar una idea por ronda. Por lo cual se debe ser claro de 

lo que se expone. Se elige un tema, establece un tiempo y escribe frases o 

palabras relacionadas con el tema. 

7.1.2. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

En la investigación cuantitativa se busca analizar los datos de rendimientos, 

indicadores de productividad, Tiempos de entrega, nivel de servicio, generación de 

Truput. Etc... 

 

Todos estos indicadores son analizados para presentar soluciones con todos los 

involucrados del proyecto. 
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Posteriormente planteadas las soluciones por todos los integrantes del proyecto se 

procede a generar un plan de acción para dichas soluciones  

El plan de acción consta de las siguientes referencias. 

 W - What (Qué): Producto o resultado que se pretende 

 W - Who (Quién): Nombre de la persona responsable de ejecutar la acción  

 W - When (Cuándo): Plazo que se da para ejecutar la acción  

 W - Where (Dónde): Lugar o área donde se ejecutara el plan. 

 W - Why (Por qué): Razón por la cual se realizan las cosas 

 H - How (Cómo): Detalle de las actividades que se van a realizar. 

 H - How Much (Cuánto cuesta): Costo de la acción a ejecutar. 

7.2. METODO 

 

El método que utilizamos en el estudio está basado en la teoría de las 

restricciones donde solo nos enfocamos en los procesos con restricción de 

capacidad y de lo que ellos necesiten para su excelente comportamiento y 

rendimiento. 

Dentro del método de estudio se utilizara un acta de proyecto donde 

semanalmente se reunirán a los líderes de cada área para revisar las actividades 

pendientes del proyecto sujeto también a un cronograma de actividades. 

7.3. POBLACION Y MUESTRA 

 

Se tuvo la colaboración de todas las áreas involucradas con el proceso productivo 

de la planta de producción, Aproximadamente 15 personas intervienen en la 

planeación. 
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Área de Ingeniería 

 Jefe de Ingeniería (Líder del Proyecto) 

 Asistente de Ingeniería (Coordinador de Proyecto) 

 Auxiliar de Ingeniería 

Área Operativa 

 Gerente de Producción 

 Jefe de Planta 

 Jefe de Bodega 

 Supervisores 

 Auxiliares 

 Operarios líderes. 

 Operarios  

Área de mantenimiento y Proyectos. 

 Jefe de Mantenimiento 

 Coordinador de Mantenimiento 

 Jefe de proyectos técnicos 

 Líderes de mantenimiento 
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7.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Herramientas utilizadas para la investigación: 

 Lluvia de ideas 

 5 porqués 

 Diagrama Causa-Efecto. 

 Indicadores de producción  

 Histogramas 

 Multi-momentos 

 Diagramas Pareto 

Software utilizados para las mediciones: 

 AutoCAD 2D 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word 

 Microsoft Project 

 Microsoft Visio 

Herramientas utilizadas para el análisis de datos: 

 Ciclo PHVA 

 Actas de Reuniones 
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8. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

8.1. Procesos de producción: 

 

Los procesos que componen la planta de Texcintas son las siguientes: 

 

8.1.1. Urdido 

 

Los hilos de urdimbre requieren recibir procesos previos a la tejeduría. 

 

El Urdido consiste en colocar la urdimbre en un formato cilíndrico (rollo), con los 

hilos paralelos y con una longitud mayor al del metraje del tejido, según la 

contracción que éstos reciban en el telar. La operación se realiza en las maquinas 

urdidoras y éstas, pueden ser de dos tipos: Urdidora directa empleada cuando los 

hilos de urdimbre tiene las mismas características. La urdimbre pasa de la fileta al 

rollo, que contiene una fracción del total de hilos que se requiere en el tejido. 

 

Urdidora indirecta o seccional usada cuando se requiere trabajar hilos de urdimbre 

con diferentes características, por lo que es necesario que el orden de los mismos 

no se altere. La urdimbre se deposita primero sobre un tambor, formando grupos 

(cintas), luego, cuando se completa el número de hilos para el tejido, se pliega 

recién sobre el rollo. 
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Ilustración 3. (Lavado, 2012) 

 

8.1.2. Telar 

 

El tejido se lleva a cabo en una máquina llamada telar y a esta operación se le 

conoce como tisaje. Los hilos de urdimbre pasan por los lizos que están 

contenidos en unos marcos llamados cuadros. Al levantar un cuadro arrastra 

consigo los hilos pasados por sus lizos. El número de cuadros depende del rapport 

de ligamento a tejer. Los hilos pasan por los lizos de los cuadros según un orden 

establecido de antemano; este orden que se aplica a todos los hilos que forman un 

ligamento se llama remetido. (Lavado, 2012) 

Después de pasar por los lizos de los cuadros, los hilos por el peine sujeto al 

batán, en grupos de dos, tres, etc. según se disponga. El batán con movimiento 

oscilatorio comunica un movimiento su de vaivén peine. Al conjunto de la calada y 



 

37 
 

peine se le llama triángulo de calada, que cuando ésta está abierta y el peine 

atrasado, por su interior se inserta la trama. Mientras la calada se cierra, el peine 

avanza depositando la pasada junto a sus anteriores formándose el tejido. 

Retrocede el peine y se forma otra vez el ángulo de calada, pero con los lizos en 

distinto orden y así se va repitiendo constantemente el proceso. Este acto 

repetitivo es la operación de tejer. (Lavado, 2012) 

Este proceso inicia desde un subproceso llamado Urdido, el Urdido consiste en 

unir varios filamentos de hilos en un solo carrete con el objetivo de disminuir el 

espacio en los telares, de lo contrario cada telar tendría que tener su propia fileta 

de hilos, para esto se necesitaría mucho espacio en planta. Por esta razón se 

utiliza el Urdido aunque signifique más tiempo en el proceso, ya que urdir 1.000 

metros con 500 hilos nos demoraríamos un turno de 8 horas, y tejiendo en el telar 

1 día, para un total de 1920 minutos y enviado al proceso de empaque. (Lavado, 

2012) 
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Ilustración 4. Diagrama de flujo (Urdido y Telares) (Eka Corporacion, 2015) 
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8.1.3. Tintorería 

 

La tintura textil es un proceso para impartir color a los materiales textiles a través 

de especies químicas coloreadas (colorantes). La transferencia del colorante 

desde el medio de tintura (baño) hacia la fibra, se realiza bajo unas condiciones 

fisicoquímicas controladas que favorecen la obtención de un tono específico y 

uniforme sobre el material, con un desempeño y desarrollo de solidez propia del 

colorante seleccionado de acuerdo con el uso final del material. (Arango, 2013) 

 

Esta definición de tintura, indica que al teñir se da un mecanismo de tintura 

complejo que requiere el diseño de un proceso apropiado de acuerdo con el 

material y su uso final, el colorante seleccionado, sin contar otras condiciones no 

menos importantes como los equipos disponibles, calidad del agua, de los 

insumos de tintura, etc. Aunque esto es general para la tintura de cualquier 

material textil, sea hilos, cintas, telas o prendas, en este último campo, el manejo 

de muestras y pequeñas cargas de producción generan dificultad en la operación. 

(Arango, 2013) 

 

Este proceso se divide en 2 principales: el teñido por agotamiento y el teñido 

continuo. 

 

El teñido por agotamiento inicia desde el encarretado de crudo que consta en 

enrollar la cinta en un tubo metálico para luego posicionarlo dentro de la autoclave 

con capacidad de hasta 100 Kg, a continuación se llena la autoclave con agua 

suavizada de PH 4.6 y adicionando los colorantes y auxiliares para realizar el 

respectivo proceso de teñido, este proceso dura aproximadamente 2,5 horas a 

120 °C para teñir un color claro y 4 horas a 140°C para un color oscuro, 

posteriormente de realizar el proceso de teñido, el material queda húmedo y 

arrugado, para esto es necesario un proceso de planchado que consiste en pasar 
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la cinta por unos cilindros metálicos a temperatura de 140° C y es enviado al 

proceso de empaque. 

 

El teñido continuo consiste en pasar 4 cintas (Puntas) por una máquina que pasa 

por un cuarto de fijación a 200°C, luego a 4 tanques de enjuague y cuarto de 

secado y plancha, se llama teñido continua que hay dos proceso en 1 (Teñido y 

Planchado) este proceso es solo  para materiales livianos y de baja densidad. Y 

posteriormente es enviado al proceso de empaque. 
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Ilustración 5 Diagrama de flujo Teñido por Agotamiento (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 6 Diagrama de flujo (Teñido Continuo) (Fuente Eka Corporación) 
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8.1.4. Empaque 

 

Este es el proceso final, a esta área llegan todas las cintas, materiales de telares y 

tintorería para ser enrolladas según su presentación y posteriormente 

termoselladas y empacadas, Para ser enviadas al centro de distribución 

 

Ilustración 7. Diagrama de flujo Empaque (Eka Corporacion, 2015) 
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8.1.5. Almacén 

 

Este proceso es el proveedor de materia prima de los demás procesos, los 

hilos para el proceso de urdido y tejeduría y los crudos para la tintorería. 

 

Ilustración 8. Diagrama de flujo Almacén (Eka Corporacion, 2015) 
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8.2. Situación Actual 

 

8.2.1. Indicadores de Productividad (OEE) 

 

El OEE (Overall Equipment Efficiency o Eficiencia General de los Equipos) es el 

indicador que mide 3 aspectos sobre la productividad de un proceso. 

El OEE resulta de multiplicar tres razones porcentuales: la Disponibilidad, la 

Eficiencia y la Calidad. 

 

OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 

 

De acuerdo a los indicadores del OEE que se mide en los proceso de Tejeduría, 

Urdido, Autoclaves y Continuas en la tabla 1 se describe cada uno de sus 

componentes y el resultado del OEE, estos datos son obtenidos de una base de 

datos del 2015 desde el Ago. 1 hasta el Diciembre 25, se toman estos datos ya 

que es un periodo donde la compañía se encuentra en temporada alta, y tiene 

copada su producción al máximo. 

 

Proceso Rendimiento Disponibilidad Calidad OEE 

Tejeduría 88% 58% 91% 46% 

Urdido 85% 41% 95% 33% 

Telares 90% 75% 87% 59% 

Tintorería 92% 76% 82% 57% 

Autoclaves 89% 94% 70% 59% 

Continuas 94% 58% 93% 51% 
Tabla 1 OEE en los procesos de la planta (Ago. – Dic 2015) (Eka Corporacion, 2015)

 

Ilustración 9 Comportamiento del OEE (Eka Corporacion, 2015) 
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De acuerdo con los resultados del OEE el proceso de Urdido es de menor 

productividad con 33% del OEE y dividiendo sus tres componentes la 

disponibilidad es el indicador con menor resultado, corresponde al 41%, esto 

significa que los demás procesos como telares y teñido continuo, se verán 

afectados, ya que urdido es el proceso cuello de botella para la fabricación y 

teñido de cintas. 

Para esto el departamento de ingeniería realizó un estudio en el cual el objetivo es 

identificar las razones por las cuales el proceso de urdido pierde mucho tiempo. 

 

El estudio consiste en realizar un estudio de tiempos a cada una de las maquinas 

urdidoras, para determinar el tiempo de cada actividad por la cual las maquinas 

pierden tiempo. 

 

A continuación se presenta en la tabla 2 los motivos de paradas de las maquinas 

Urdidoras, que arrojo el estudio de tiempos realizo por el departamento de 

ingeniería: 

Ítem Motivos 
Eventos 

presentados 
% 

Acumulado 

1 Urdiendo 41% 41% 

2 Esperando Material 24% 65% 

3 Cambio de Referencia 16% 81% 

4 Daño Mecánico 14% 95% 

5 Mantenimiento 3% 98% 

6 Falta de Ordenes de Producción 2% 100% 
Tabla 2. Cuadro Resumen de Causas (Eka Corporacion, 2015) 

La variable urdiendo es cuando la maquina está trabajando y está realizando su 

proceso productivo, por tal razón esta variable no nos interesa para realizar el 

análisis de tiempos de paradas. 
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Descripción de motivos: 

1. Urdiendo:  La máquina está trabajando en urdir material 

 

2. Esperando material: El proceso se detiene porque está esperando material 

de la bodega, la requisición del material a la bodega no se hace a tiempo y 

esto hace que el proceso pierda tiempo esperando, además no se puede tener 

un inventario de material ya que es mucho espacio el que se ocupa, por esta 

razón se pide el material por orden de producción. 

 

3. Cambio de referencia: Se está realizando un cambio de material de diferente 

referencia, este proceso consiste en desmontar todos los hilos de la urdidora y 

montar los nuevos, pasar hilos por los peines delanteros y traseros de la 

máquina, este proceso se demora dependiendo los hilos, y se representa 

mediante un estándar de 0,48 minutos por hilo, quiere decir que para montar 

192 hilos (Cantidad de hilos más montada) nos demoraríamos 92 minutos de 

aproximadamente 4 cambios por día que se realiza por maquina  

 

4. Daño Mecánico: La máquina se encuentra parada por un daño mecánico y 

están esperando al mecánico, o el mecánico está atendiendo la máquina. 

 

5. Mantenimiento: La máquina se encuentra en mantenimiento preventivo. 

 

6. Falta de Ordenes de Producción: No hay pedidos para la máquina. 
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Ilustración 10 Pareto de Causas (Eka Corporacion, 2015) 

 

De acuerdo al estudio que realizó el departamento de ingeniería, las variables que 

más afectan al proceso son: 

 Esperando Material – 24% 

 Cambio de referencia – 15% 

 Total: 39% 

La variable “Esperando Material” se debe a la distancia que hay entre la bodega y 

el proceso. Donde el proceso de urdido queda en el segundo piso y la bodega en 

el 4 piso. Además, en el segundo piso no hay mucho espacio para almacenaje del 

material a urdir. 

En la gráfica 10 (Diagrama Distribución Actual Planta de Texcintas) se puede 

observar en una vista frontal la planta de Texcintas. 
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Ilustración 11  Diagrama Distribución Actual Planta de Texcintas (Eka Corporacion, 2015) 
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8.2.2. Distancias y costos de recorrido en planta: 

 

En la tabla 3 se presentan los transportes significativos de la operación en el cual 

se involucran los cuellos de botella del proceso, también se presenta el costo de 

recorrido de un operario al realizar estos movimientos en planta. 

Los siguientes datos son obtenidos de una toma de tiempos realizada a los 

operarios, y de acuerdo a las órdenes de producción diarias se puede obtener el # 

de veces que se repite una operación al día, el costo de transporte se obtiene del 

costo por minuto de un operario, normalmente estas actividades son realizadas 

por operarios que ganan el mínimo por tal razón el costo que se utiliza no es solo 

del valor del salario mínimo si no del salario integral, es decir lo que le cuesta a la 

empresa tener esos operarios. 

Para este caso el costo/min del operario es de $ 84/min 

TRANSPORTE Mts Min 
# 

Veces 
al Día 

Total 
Tiempo 

Costo 
Transporte 

Proceso empaque a centro de 
distribución 

156 5,1 35 180 15.010 

Almacenaje hilaza a urdido 100 3,3 6 20 1.650 

Materia prima a teñido por agotamiento 180 5,9 15 89 7.423 

Material crudo a bodega satinadas 212 7,0 63 441 36.718 

Embobinado y enconado a tintorería 470 15,5 4 62 5.168 

Total 1.118 36,9 
 

792 65.969 

total mes (25 días) 
    

1.649.230 
Tabla 3 Transportes de Materiales (Eka Corporacion, 2015) 

 

Participación de productos y Generación de Truput: 

En la tabla 4 se presentan las participaciones de los diferentes tipos de productos 

manufacturados en la planta de Texcintas: 
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Autoclaves 

 
Unidad 

Negocio 
Familias 

Metros por 
Día 

Porcentaje 
Familia 

 
Eka Cierres 

Cadena 41.965 27% 

 Hiladilla Cremallera 29.341 19% 

 

Texcintas 

Faya anchas 40.090 26% 

 Faya angosta 12.367 8% 

 Hiladillo Ancha 3.330 2% 

 Hiladillo Angosta 27.447 18% 

 Reatas 2.275 1% 

 Total 
 

156.815 100% 37% 

     Continuas 

 
Texcintas 

Satinada Anchas 169.890 63% 

 Satinada Angosta 97.890 37% 

 Total 
 

267.780 100% 63% 

     Total General 
 

424.595 
 Tabla 4 Participación Productos Tintorería (Fuente Propia) 

 

Participación General del Proceso: 

En el proceso de Tejeduría solo se fabrican las referencias de Hiladillos de 

Algodón lo que corresponde solo al 21% de toda la producción de la planta, lo 

demás son materiales crudos para la bodega, para después ser procesado en el 

teñido por agotamiento o en el teñido continuo. 

 Telares: 21% (116.000 Mts/Día) 

 Tintorería: 78% (424.595 Mts/Día) 

 Total Texcintas: 540.594 Mts/Día 
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El 63% de los productos manufacturados por la tintorería corresponde a la 

Referencia de Satinadas, las cuales se dividen en dos Categorías: 

 Satinada Anchas: (15mm-35mm) – 63% 

 

 Satinadas Angostas: (3mm-15mm) – 37% 

La producción de estas satinadas es realizada en el proceso de teñido continuo, 

Actualmente se cuenta con 6 Maquinas. 

En la tabla 3 se muestran las capacidades de máquinas para la producción de 

esta referencia 

Maquinas Puntas 
Velocidad 
(mts/min) 

Tiempo Turnos Eficiencia Mts/día 

Continua 1 12 10 400 3 70% 100.800 

Continua 2 6 10 400 3 72% 51.840 

Continua 3 5 20 400 3 63% 75.600 

Continua 4 7 20 400 3 70% 117.600 

Continua 6 5 9 400 3 74% 39.960 

Continua 7 6 20 400 3 71% 102.240 

Totales 
     

488.040 
Tabla 5 Tabla de Capacidades del teñido continuo (Fuente Propia) 

 

La capacidad total esperada de las maquinas continuas son 488.040 metros por 

día, pero según los indicadores de producción este proceso no trabaja a toda su 

capacidad, ya que el 16% son paros obligatorios de la maquina (80/480 min) y el 

OEE nos dice que las maquina operan solo un 58% del tiempo Total. Esto quiere 

decir que el 26% (100%-58%-16%=26%) del tiempo total la maquina esta parada 

porque no tiene material para producir. 
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Esto se debe a que el proceso de urdido no cumple con la cantidad de metros 

esperados por día de las maquinas continuas. 

 Esperados: 488.040 mts/día 

 Disponibilidad: 58% 

 Total Continúas Real Esperado: 283.060 mts/día 
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8.3. PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE PLANTA 

8.3.1. Distribución propuesta. 
Ilustración 12 Diagrama de la propuesta de Distribución (Eka Corporacion, 2015) 
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Distancias y Costos de recorrido en planta: 

A continuación en la tabla 4 presentamos los recorridos operativos del personal 

con la nueva distribución. 

 

 Metros Recorridos     

TRANSPORTE Antes Desp Dif Tiempo 
# 

Veces 
al Dia 

Total 
Tiempo 

Costo 
Transp. 

PROCESO EMPAQUE A 
CENTRO DE DISTRIBUCION 

156 12 144 5 35 166 13.856 

ALMACENAJE HILAZA A 
URDIDO 

100 12 88 3 6 17 1.452 

MATERIA PRIMA A TEÑIDO 
POR AGOTAMIENTO 

180 6 174 6 15 86 7.175 

MATERIAL CRUDO A 
BODEGA SATINADAS 

212 12 200 7 63 416 34.640 

EMBOBINADO Y 
ENCONADO A TINTORERIA 

470 320 150 5 4 20 1.650 

Total 1.118 362 756 25 
 

706 58.772 

Total Ahorro Mes (25 Dias) 
      

1.469.297 
Tabla 6 Transportes de Materiales Propuesta (Eka Corporacion, 2015) 

 

Resultado de las Mejoras 

Mejoras Valor 

Mejoras en Recorrido 89% 

Costos por Mes $1.469.297 
Tabla 7 Comparativo de Mejoras (Fuente Propia) 

 

Gracias a esta nueva distribución la empresa está ahorrando $ 1.469.297 por Mes 
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Mejoras con respecto al proceso productivo: 

De acuerdo al estudio que realizó el Departamento. de Ingeniería el 24% del 

tiempo de las Urdidoras estaban paradas esperando material, con la distribución 

propuesta este porcentaje se eliminaría por completo debido a que la bodega de 

hilazas queda enseguida del proceso de urdido. 

Proceso 
Mejora 

Disponibilidad 
Disponibilidad 

Antes 
Disponibilidad 

Esperada 

Urdido 24% 41% 65% 

Continuas 24% 58% 82% 
Tabla 8 Mejoras con respecto al proceso productivo (Eka Corporacion, 2015) 

 

Al mejorar un 24% la disponibilidad del proceso de Urdido, Automáticamente 

mejoramos un 24% en el proceso de teñido continuo, ya que el proceso de Urdido 

es el proceso Cuello de Botella del proceso de fabricación de cintas  

A continuación se presenta la mejora resultante del 24% de más disponibilidad en 

las Urdidoras, con respecto al proceso de teñido continuo. 

El precio de venta que se presenta a continuación corresponde al promedio de las 

cintas satinadas que se procesan en el teñido continuo, este precio se le 

descuenta un 20% que es el porcentaje promedio que se les da a los clientes, el 

truput que significa el precio de venta menos los costos totalmente variables (PV-

CTV) es decir la utilidad antes de los gastos de operación, y los gastos de 

operación que están definidos por el departamento de contabilidad como un 15% 

para los productos de la tintorería. 

De esta manera obtenemos la utilidad por mes, que es la multiplicación de: 

Utilidad/mes = (mts/día*PVN*Truput*(1-G.O)*25 días hábiles) 
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Situación Mts/Día 
PVN (20% 

Dcto.) 
Truput 

Generación 
Truput Por Día 

G.O Utilidad x Día 
Utilidad x Mes 

(25 Días) 

Actual 488.040 $ 185 40% $ 36.114.960 15% $ 30.697.716 $ 767.442.900 

Propuesta 605.170 $ 185 40% $ 44.782.550 15% $ 38.065.168 $ 951.629.196 

Diferencia 117.130 
  

$ 8.667.590 
 

$ 7.367.452 $ 184.186.296 
Tabla 9 Resultados de Utilidades con la distribución (Eka Corporacion, 2015) 

La generación de utilidad por mes incrementaría en $184.186.296 por la 

fabricación de 117.130 mts/día más en el proceso de teñido continuo. 

Utilidad Total Generada: 

 Producción adicional por mes: $184.186.296 
 

 Distancias de Recorrido: $1.469.297 
 

 Total Utilidad por Mes: $ 185.655.593 

 

Por lo tanto el nuevo cálculo de OEE para los procesos de urdido y continuas son 

los siguientes: 

Proceso Rendimiento Disponibilidad Calidad OEE Antes Dif 

Urdido 85% 65% 95% 52% 33% 19% 

Continuas 94% 82% 93% 72% 58% 14% 
Tabla 10 Nuevo cálculo del OEE 

Es decir que para el proceso de Urdido, el OEE aumento en un 19%, y para el 

proceso de teñido continuo aumento un 14%. 
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8.3.2. Imágenes de la distribución anterior. 
 Ilustración 13 Primer Piso (Telares) (Eka Corporacion, 2015) 
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 Ilustración 14 Primer Piso (Telares) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 15  Primer Piso (Telares) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 16 Primer Piso (Telares) (Eka Corporacion, 2015)  

  



 

62 
 

Ilustración 17 Segundo Piso (Urdido) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 18  Segundo Piso (Urdido) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 19  Segundo Piso (Urdido) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 20 Tercer Piso (Bodega) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 21 Cuarto Piso (Bodega Hilazas) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 22  Cuarto Piso (Bodega Hilazas) (Eka Corporacion, 2015) 
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8.3.3. Distribución Realizada 
Ilustración 23 Primer Piso (Bodega) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 24 Tercer Piso (Telares) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 25 Tercer Piso (Telares) (Eka Corporacion, 2015) 
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Ilustración 26  Cuarto Piso (Bodega Hilazas y Urdido) (Eka Corporacion, 2015) 
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8.3.4. Planos y Cronograma de la distribución 

 

Planos de distribucion Actuales y Propuesta  

Primer piso (Telares de Satinadas) – Actual. 

 

Primer Piso (Bodega) – Propuesta.  
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Tercer Piso (Bodega) - Actual. 

 

 

Tercer Piso (Telares Satinadas) – Propuesta. 
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Cuarto Piso ( Bodega de Hilazas) – Actual. 

 

Cuarto Piso (Bodega hilazas y Urdidoras) 
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Ubicación de las Urdidoras (Segundo Piso) – Actual.  
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Cronograma y Costos de la Distribucion 

A continuación se presenta el cronograma de implementación de la distribución de 

planta: 

Nombre de tarea Tiempo Comienzo Fin Pds Costo Responsable 

Cronograma 2020 308 días 24 nov15 5 ago16   $ 141,729,764   

Planos         $ 0.00   

Construir las propuestas de 
distribución de los pisos 1, 2 y 3 

9 días 24 nov '15 01 dic '15   $ 0.00 Oscar Orozco 

Socializar las propuestas de los 
planos con todos los involucrados 
en el proceso y decidir la mejor 
ubicación de los planos 

6 días 01 dic '15 05 dic '15 3 $ 0.00 

Oscar, Pablo 
Maryuri, 

Guillermo, 
Supervisores, 

Programadores 

Reconstruir los nuevos planos 
con la ubicación decidida en la 
socialización 

1 día 05 dic '15 07 dic '15 4 $ 0.00 Oscar Orozco 

Rectificar y arreglar las medidas 
de los planos 

1 día 07 dic '15 08 dic '15 5 $ 0.00 Oscar Orozco 

Socializar las propuestas finales a 
mantenimiento y David Grajales 
para su realización 

1 día 08 dic '15 09 dic '15 6 $ 0.00 

Oscar, Pablo 
Maryuri, 

Guillermo, 
Programadores 

Entregar las propuestas finales a 
mantenimiento y David Grajales 
para su realización 

13 días 09 dic '15 19 dic '15 7 $ 0.00 Oscar Orozco 

Calcular la cantidad de obra (Piso 
2 y 3) 

3 días 19 dic '15 22 dic '15 8 $ 0.00 David y Manuel 

Cotizaciones Y Compras 271 días 19 dic15 5 ago16   $ 119,079,764   

Cotizar y comprar las estanterías 
para el almacenaje de fayas en el 
tercer piso y estanterías para 
almacenaje de tramas en el piso 3 

7 días 19 dic '15 25 dic '15 8 $ 18,209,680 Carlos Díaz 

Cotizar y comprar humidificadores 
para los telares de algodón 

35 días 19 dic '15 18 ene '16 8 $ 24,000,000 David 

Cotizar y comprar las rejas de 
seguridad de los piso 1 

15 días 19 dic '15 05 ago. '16 8 $ 15,613,484 Carlos Díaz 

 
Cotizar y comprar las rejas de 
seguridad del piso 3 
 

20 días 19 dic '15 06 ene '16 8 $ 7,256,600 Carlos Díaz 

 
Cotizar trabajo eléctrico del piso 3 
 

20 días 19 dic '15 06 ene '16 8 $ 54,000,000 David y Manuel 

Piso 3 149 días 24 nov15 29 mar16   $ 19,350,000   

Distribuir las estanterías 
existentes del piso 3 (Almacenaje 

6 días 19 dic '15 24 dic '15 8 $ 100,000 Oscar Orozco 
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Tabla 11 Cronograma (Eka Corporacion, 2015) 

 

  

de Satinadas) según planos 

Instalar las estanterías nuevas 
(Almacenaje de fayas) en el tercer 
piso 

15 días 25 dic '15 07 ene '16 11 $ 100,000 
Guillermo 
Poveda 

Instalar las rejas de seguridad en 
la bodega del piso 3 

20 días 06 ene '16 22 ene '16 14 $ 0 Manuel Gaviria 

Reubicar el material de la bodega 
81 hacia el local de Marce France 

25 días 24 nov '15 15 dic '15   $ 10,000,000 
Guillermo 
Poveda 

Trasladar el encarretado de crudo 
a zona de tandas crudas (Donde 
se encontraban originalmente) 

12 días 19 mar '16 29 mar '16   $ 650,000 David y Manuel 

Realizar las Instalaciones 
eléctricas del tercer piso 
(iluminación led) 

18 días 15 dic '15 30 dic '15 20 $ 5,000,000 David y Manuel 

Trasladar y conectar todos los 
telares seleccionados en los 
planos del piso 1 hacia el piso 3 

12 días 19 mar '16 29 mar '16 22 $ 1,500,000 Mauricio Daza 

Instalar estanterías para tramas 
en el piso 3 de acuerdo a los 
planos 

2 días 24 nov '15 25 nov '15   $ 2,000,000 Mauricio Daza 

Piso 1 69 días 15 feb16 13 abr16 
 

$ 3,300,000 
 

Instalar rejas de seguridad al 
primer piso (Bodega 81) 

12 días 19 mar '16 29 mar '16 
 

$ 1,000,000 Manuel Gaviria 

Instalar el proceso de encarretado 
y des enmadejado de crudo al 
lado de la bodega 81 según los 
planos 

12 días 19 mar '16 29 mar '16   $ 300,000 David y Manuel 

Distribuir la bodega 81 que fue 
almacenada en los contendores, 
en marce france o bodega don 
Alberto al primer piso 

30 días 19 mar '16 13 abr '16   $ 0.00 
Guillermo 
Poveda 

Realizar la unificación de las 
zonas de preparación 

30 días 15 feb '16 10 mar '16   $ 2,000,000 Oscar y Pablo 
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8.3.5. ROI 

 

La inversión total de la implementación del proyecto Corresponde a 

$141.729.764., donde su duración total es de 308 Días Hábiles, Desde Nov 24/15 

hasta Ago. 05/16 

Los Ahorros obtenidos gracias a la implementación de este proyecto son los 

siguientes: 

Mayor Producción gracias a la eliminación de esperas al proceso de urdido, 

Aumento en 24% su capacidad, por teoría de restricciones cualquier porcentaje 

ganado en el cuello de botella de la línea de producción es el mismo porcentaje en 

los procesos siguientes a este. 

Por esta Razón este 24% de más capacidad en el proceso de urdido, podremos 

fabricar un 24% más en el proceso de teñido continuo, en las referencia de las 

satinadas, esto equivale a producir 117.000 mts/día de más lo que corresponde a 

$185.655.593 mensuales. 

Con lo anterior obtenemos que: 

 

 Inversión Total: $141.729.764 

 

 Utilidad Generada: $ 185.655.593 

 

R.O.I: ($ 185.655.593 * 12 - $141.729.764) / $141.729.764 = 1.472% 

Por lo tanto el R.O.I es de 1.472% en un año quiere decir que por cada peso ($1) 

invertido se obtuvo $15 de utilidad.  
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9. CONCLUSIONES 

 

El objetivo fundamental de  este Trabajo de Grado era abordar el problema de una 

mala distribución de planta y falta de flujo de producción lógico, que afecta a la 

producción por la generación de mudas en los procesos cuellos de botella, esto 

significa que no se está aprovechando completamente los recursos de la 

compañía. 

Así pues, la aportación principal de este trabajo consiste en realizar una 

distribución de planta con un flujo de producción lógico, desde el proceso de 

urdido hasta el proceso de empaque y transporte al centro de distribución, 

optimizando los tiempos perdidos de los procesos cuellos de botella y así 

aumentar la generación de Truput de la compañía. 

El Trabajo demuestra que la implementación de la distribución de planta redujo 

considerablemente los tiempos perdidos en el proceso cuello de botella de la 

tejeduría, el proceso de urdido disminuyo sus tiempos muertos de tal manera que 

su indicador OEE aumento en un 19%. 

El resultado de este trabajo es, por lo tanto, el diseño de una distribución que 

consta en ubicar los procesos cuellos de botella cerca de las bodegas y en 

generar un flujo de recorrido a las operaciones optimizando los recursos, 

trasladando la bodega al primer piso para permitir mayor almacenamiento y 

eliminando las restricciones de peso en el piso.  

De esta manera los procesos de tintura de la cinta van a poder así, teñir más 

material debido a que los procesos cuello de botella podrán producir más, en el 

caso de urdido, producir más urdimbres, y en el caso de los telares más 

producción en los telares de satinadas, y mayor rotación de inventarios en su 

almacenaje. 
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