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TEMA: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PLANIFICACION  DE LA   

PRODUCCION  PARA LA ELABORACION DE TELAS LYCRA, ALGODÓN 

Y POLIESTER EN UNA EMPRESA TEXTIL 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

1.1.1. Contextualización 

 

Desde que se inicio la industria en todo el mundo, poco a poco se ha ido 

mejorando procesos, ya que el papel que desempeñan las operaciones de 

manufactura hoy en día son el eje para la producción en la industria. Sin importar 

las causas, los cierto es que para sobrevivir en la actual economía global es 

esencial un desempeño de clase mundial en el área de producción. La 

planificación proporciona un marco de referencia a la toma de decisiones y resulta 

el proceso de conexión entre estrategias empresariales y las estrategias de 

operaciones de la empresa, y por lo tanto, representa el estudio y la fijación de 

objetivos de la empresa tanto a largo como a corto plazo. 

 

 

En países como el nuestro, el campo industrial se ha ido extendiendo de manera 

considerable, sin embargo no todas las empresas industriales tienen una buena 

Planificación de la Producción.  En los últimos años se ha incrementado la 

importancia que tiene el Sistema de Producción en el desarrollo de la actividad 

empresarial, obligando a las empresas ecuatorianas a ser más eficaces en la 
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conservación de sus recursos, minimizar el costo de los mismos para satisfacer la 

demanda durante un determinado periodo 

En la Provincia de Tungurahua se ha dado un gran crecimiento industrial y 

empresarial pero no se ha dado la importancia que tiene  un Sistema de 

Planificación dentro del sistema productivo, fundamentalmente en las empresas  

textiles que requieren el debido aprovechamiento de los recursos materiales por lo 

que es necesario un Sistema de Planificación de la Producción para llegar a ser 

competentes con las demás industrias, para ello, se requiere un proceso 

concatenado de planes que vinculen los distintos niveles jerárquicos de la empresa 

y así poder satisfacer la demanda de productos que tiene una empresa textil. 

 

1.1.2. Análisis Crítico 

 

Como se dijo  anteriormente  la mayoría de las empresas textiles de la Provincia 

del Tungurahua no cuentan con un buen Sistema de Planificación de la 

Producción lo cual da como resultado una baja rentabilidad mostrando pérdidas al 

final de su cuadro de resultados, perdiendo así participación en el mercado debido 

a los altos costos, esto implica ausencia de sus productos en el mismo, recurriendo 

invariablemente a la reducción de costos de forma equivocada, sin proyección 

estratégica, carente de método y sistema, que muchas veces no produce los 

resultados esperados en el corto plazo, y nunca logra objetivos ni en el mediano ni 

en el largo plazo, dando como consecuencia la baja calidad de sus productos que 

no logran competencia en el mercado. 

 

1.1.3. Prognosis 

 

La industria textil seguirá creciendo de forma progresiva y sin un adecuado 

Sistema de Planificación de la Producción a futuro esta tendrá muchos 

inconvenientes de competitividad y permanencia en el mercado, por los altos 

costos de producción y en otras ocasiones por la baja calidad de los productos, el 

incumplimiento en la entrega de productos  y la insatisfacción de los clientes, por 

lo que se hace necesario un sistema de planificación de la producción en las 
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fábricas textiles  ya que este  lleva a una mejor organización y ejecución de la 

producción, factores que contribuyen para una perfecta administración, ayudando 

a optimizar recursos y cumplir todos los objetivos trazados.  

 

1.1.4.  Formulación del Problema 

¿De qué manera incide un Sistema de Planificación en la producción de telas en 

una empresa textil y cuál es el resultado obtenido al final de dicha Planificación? 

 

1.1.5. Preguntas Directrices 

 

1.1.5.1.¿Cuál es la información o datos requeridos para desarrollar un Sistema de 

Planificación de la Producción? 

 

1.1.5.2. ¿Cuál es el método que se ajustara a los requerimientos de nuestro 

Sistema de Planificación? 

 

1.1.5.3. ¿Cuales será el resultado que se obtendrá al final de este estudio?  

 

1.1.5.4.¿Cuáles son las ventajas que tendrá una empresa textil al contar con este 

Sistema de Planificación de la Producción? 

 

 

1.1.6. Delimitación 

 

El siguiente trabajo investigativo irá direccionado  hacia las empresas textiles, 

abarcando todo lo que se relaciona a Planificación de la Producción de telas lycra, 

algodón y poliéster. Se trabajará en el período comprendido entre noviembre 

/2008  a marzo /2009 
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1.2. Justificación 

 

Este trabajo de investigación  ayudara a reforzar y ampliar los conocimientos 

adquiridos a través de varios años de estudio universitario, ya que un Sistema de 

Planificación de la Producción en una empresa es una herramienta muy 

importante, no solo por la optimización de recursos  sino también porque nos 

permite decidir qué productos hacer, cuantos y como se han de fabricar en un 

plazo determinado con un costo bajo de producción. 

  

Con este trabajo de investigación se beneficiarán  las empresas textiles al manejar 

un Sistema de Planificación de la Producción, que les permitirá reducir o 

mantener bajos inventarios, minimizando así los costos de los recursos requeridos 

para la producción de telas y satisfacer así la demanda en un periodo determinado; 

esto implica beneficios  para la empresa  a nivel productivo, ya que fabricara los 

productos requeridos en el tiempo establecido para el cumplimiento de pedidos. 

  

Otro de beneficios que se obtiene con un Sistema de Planificación de la 

Producción es evitar retrasos en la producción por falta de materiales, ya que al 

tener un inventario confiable de los recursos que se requiere se tendrá los 

materiales necesarios para la Producción de Telas. 

 

Además se optimizará los  recursos humanos, materiales y económicos, se 

obtendrá una ventaja competitiva en el mercado ya que se cumplirá con los 

pedidos en el tiempo determinado; dando como resultado un cliente satisfecho.  

 

Es factible de realizarse el trabajo porque los conocimientos obtenidos en los 

niveles anteriores son los adecuados para el desarrollo de un correcto Sistema de 

Planificación, además, que se cuenta con la asesoría de docentes capacitados y 

con experiencia en el tema a desarrollarse, contado también con una amplia 

bibliografía para el  cumplimiento del objetivo de la investigación.  
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1.3. Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un Sistema de Planificación de la Producción para  la fabricación de 

telas Lycra, Algodón y Poliéster en una empresa textil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1.3.2.1.Determinar los datos necesarios para el desarrollo un Sistema de 

Planificación de la Producción. 

 

1.3.2.2. Analizar el método que  se utilizara para el desarrollo del Sistema de 

Planificación. 

 

1.3.2.3. Analizar el resultado obtenido al final de este estudio. 

 

1.3.2.4. Analizar las ventajas y desventajas que tendrá una empresa textil al contar 

con un Sistema de Planificación de la Producción. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

La biblioteca de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial no 

posee trabajos relacionados a un Sistema de de Planificación de la Producción, 

siendo muy importante el tema a investigar para que generaciones futuras tengan 

una guía de investigación.  

 

Como ya se dijo anteriormente no existen trabajos relacionados con el tema a 

investigar lo cual no nos permite tener una guía para ir desarrollando nuestra 

investigación. 

 

2.2. Fundamentación  Legal 

 

2.2.1.  Lycra 

Lycra  es una marca registrada por la empresa DuPont en 1958 para un tejido 

hecho con un material sintético con propiedades elásticas del tipo llamado 

genéricamente spandex o fibras elastoméricas. 

Cuando se introdujo por primera vez, revoluciono muchas áreas de la industria 

textil. Hoy en día es utilizado sobre todo en el ámbito deportivo gracias a su 

flexibilidad y ligereza. Se trata de un polímero de cadena muy larga, formado por 

lo menos con un 85% de poliuretano segmentado (Spandex); obteniéndose 

filamentos continuos que pueden ser multifilamento o monofilamento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DuPont
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spandex&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
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La Lycra se utiliza habitualmente para fabricar ropa interior, ropa femenina, 

calcetines y principalmente para ropa deportiva, ya que gracias a sus propiedades 

elásticas otorga libertad de movimientos a los deportistas que la utilizan. 

Características Principales del Elastano  

Las características principales del Elastano son las siguientes: 

 Puede ser estirado hasta un 600% sin que se rompa.  

 Se puede estirar gran número de veces y este volverá a tomar su forma 

original.  

 Ligero, suave, liso y flexible.  

 Resistente al sudor, lociones y detergentes.  

 No existe problema de electricidad estática.  

 

2.2.3. Algodón 

La fibra de algodón 

La fibra es utilizada para hacer telas suaves y permeables. 

El algodón es un cultivo muy valorado porque solamente el 10% de su peso se 

pierde en su procesamiento. Una vez que otros elementos como cera y proteína 

pura. Esta celulosa es ordenada de cierta manera que le da al algodón propiedades 

únicas de durabilidad, resistencia y absorción. Cada fibra está compuesta de 20 ó 

30 capas de celulosa, enrolladas en una serie de resortes naturales. Cuando la 

cápsula de algodón (cápsula de las semillas) se abre las fibras se secan 

enredándose unas con otras, ideal para hacer hilo. 

La composición del algodón es celulosa casi pura. Su color es blanco, amarillo 

pálido o ligeramente rojizo. Su fibra es más o menos sedosa, fuerte en mayor o 

menor grado y de longitud y grueso variables. Según sea su longitud, se clasifican 

en el comercio en algodones de fibra corta y larga. Los primeros son de 20 a 39 

mm. de largo. En cuanto al grueso, varía de 6 a 29 centésimas de milímetro por 

fibra.  

Aunque es la fibra más común en la actualidad, fue la última fibra natural en 

alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.c. ya se usaba en Grecia 

proveniente de la India. Aunque los antiguos griegos romanos la utilizaban para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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toldos, velas y prendas de vestir, en Europa no se extendió su uso hasta varios 

siglos después. 

Lo que la hizo popular fue la introducción de la desmotadora de algodón, 

inventada en 1793 por el Estadounidense Eli Whitney. Esto la convirtió en la fibra 

más importante por su calidad y su bajo costo. 

 

2.2.3. Poliéster 

FIBRAS POLIESTER  

Es una fibra derivada de polímeros orgánicos, gracias a sus propiedades se ha 

convertido en una de las fibras de mayor uso, puede ser teñida y es fácilmente 

mezclada con otras fibras.  

 Usos de las Fibras Poliéster  

 Textiles. 

Materias Primas   

 Tereftalato del glicol etilénico, 

 Tereftalato de dimetilo.  

Propiedades de las Fibras Poliéster  

Son solubles en fenol, resistentes a la acción de ácidos, álcalis y agentes oxidantes 

o reductores; mal conductor de la electricidad, estabilidad dimensional, resistencia 

a la degradación por luz y a la abrasión.  

Otra propiedad característica de esta fibra es su propensión a formar pequeñas 

bolitas cuando se someten los tejidos al roce (pilling), lo que impide su empleo en 

tejido destinados a acabados con pelo (franela, duvetinas, etc.). Los fabricantes de 

estas fibras están luchando contra este inconveniente mediante transformaciones 

en su proceso de fabricación. 

Las fibras de poliéster pueden ser empleadas en forma de filamento continuo o 

cortadas. Las cortadas han encontrado gran aplicación mezcladas con las naturales 

(algodón, lana, lino) las artificiales (rayón viscosa, acetato y triacetato) y las 

sintéticas (acrílicas) empleándose para la fabricación de tejidos para camisería, 

pantalones, faldas, trajes completos, ropa de cama y mesa, genero de punto, etc. 

Su difusión, pese a los inconvenientes que pueden presentar en la fabricación y en 

el uso, está basada en la duración y en su fácil cuidado. Una de las útiles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desmotadora


 

9 
 

decisiones que esta difusión a producido, a sido la creación de una marca del 

secretariado internacional de la lana para promocionar su mezcla con dicha fibra 

y, de esta forma, promocionar a la vez la venta de la lana. 

Las marcas más conocidas de fibra de poliéster son: tergal, terylene, terlenka, 

trevira, dacrón, terital. 

 

2.3. Categorías Fundamentales 

 

2.3.1. Administración de la Producción 

 

La administración de operaciones o gerencia de operaciones ha sido testigo de numerosas 

innovaciones en los últimos años, y hoy en día se ha convertido en un tema de 

importancia crucial en el mundo empresarial. Las exigencias de reingeniería, calidad, 

competencia con base en el tiempo, procesos de valor agregado y una visión global han 

demostrado que la gestión superior de la función de operaciones resulta vital para la 

supervivencia de una compañía. 

 

La manera de administrar los recursos productivos es crucial para el crecimiento 

estratégico y la competitividad. L administración o la gerencia de operaciones es la 

administración de estos recursos productivos. Tiene que ver con el diseño y control de los 

sistemas responsables del uso productivo  de materias primas, recursos humanos, equipos 

e instalaciones para el desarrollo de un producto o servicio. 

 

Funciones de la Administración de la Producción.  

La misión de una Administración de la Producción se refiere al planeamiento, 

diseño, implementación, ejecución y control de los sistemas de producción y 

control de una empresa.  

Las actividades relacionadas con el sistema de producción se refieren a diseño del 

producto, diseño del proceso, selección del equipamiento, selección y 

capacitación del personal, selección de los materiales, selección de los 

proveedores, localización de plantas, distribución interna de plantas, 

programación del plan e implementación del sistema.  

Las actividades relacionadas con el sistema de control se refieren al control de 

calidad, control del programa de producción, control de inventarios, control de la 
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productividad, definición de las políticas de control, diseño del sistema de control, 

implementación del sistema y su evaluación.  

A medida que la empresa aumenta en tamaño y complejidad, buscando mayor 

eficiencia, es normal que la Administración de la Producción produzca una 

delegación de funciones. Este suele ser el origen de algunos departamentos de la 

organización, tales como Investigación y Desarrollo (o Ingeniería del Producto), 

Ingeniería de los Procesos (o Métodos), Control de Calidad, Compras, Logística.  

De todos modos, con mayor o menor diversificación funcional, los objetivos 

estratégicos fundamentales son siempre los mismos:  

 La reducción de los costos por medio de una mayor eficiencia y 

productividad.  

 El cumplimiento en tiempo y forma de los plazos, las entregas, etc.  

 La mejora de la calidad (o lo que es lo mismo, la disminución de los costos de 

no calidad).  

 El aumento de la flexibilidad en suministros, procesos, productos, 

equipamientos, mano de obra.  

 La mejora en el servicio a los clientes, por medio de la vigencia efectiva de los 

atributos de una buena calidad de servicio: confianza, sensibilidad, habilidad, 

accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, todo basado en 

un amplio conocimiento del cliente.  

 

2.3.2. Sistema de Producción 

 

Un sistema de producción es la manera en que se lleva a cabo la entrada de las 

materias primas (que pueden ser materiales, información, etc.) así como el 

proceso dentro de la empresa para transformar los materiales y así obtener un 

producto terminado para la entrega de los mismos a los clientes o consumidores, 

teniendo en cuenta un control adecuado del mismo. 
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2.3.2.1. Tipos de Sistemas de Producción 

 

Se acepta que existen tres tipos tradicionales de sistemas de producción, que son 

la producción por trabajos o bajo pedido, la producción por lotes y la producción 

continua, a los cuales se puede agregar un cuarto tipo llamado tecnología de 

grupos. Estos tipos de sistemas no están necesariamente asociados con el volumen 

de producción, aunque si es una característica más. 

Es importante darse cuenta que el tipo de producción dicta el sistema 

organizativo, y en grado importante la distribución del equipo. Cada tipo de 

producción tiene características específicas y requieren condiciones diferentes 

para que sea eficaz su implantación y operación, lo que veremos a continuación en 

este trabajo. 

 

a) Producción por Trabajos o Bajo Pedido 

 

Es el utilizado por la empresa que produce solamente después de haber recibido 

un encargo o pedido de sus productos. Sólo después del contrato o encargo de un 

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 
INSUMOS PRODUCTO 

PREVISIONES CONCEPCION DEL SISTEMA 

Producto 

Procedi
miento 

Capacidad de 
Producción 

Locali-   
zación 

 
Arreglo  
de las  

Instalaciones 

Manutenc
ión 

Administrac
ión de 

inventarios 

Planificac
ión y 

control Administrac
ión de 

compras 

Admon de 
mantenimie

nto O.S.T 

Admon. de 
la calidad 

Informática Investigación y 
desarrollo 

Enfoque 
sistemático 
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determinado producto, la empresa lo elabora. En primer lugar, el producto se 

ofrece al mercado. Cuando se recibe el pedido, el plan ofrecido parta la cotización 

del cliente es utilizado para hacer un análisis más detallado del trabajo que se 

realizará. Este análisis del trabajo involucra: 

1) Una lista de todos los materiales necesarios para hacer el trabajo 

encomendado. 

2) Una relación completa del trabajo a realizar, dividido en número de horas para 

cada tipo de trabajo especializado. 

3) Un plan detallado de secuencia cronológica, que indique cuando deberá 

trabajar cada tipo de mano de obra y cuándo cada tipo de material deberá estar 

disponible para poder ser utilizado. 

El caso más simple de producción bajo pedido es el del taller o de la producción 

unitaria. Es el sistema en el cual la producción se hace por unidades o cantidades 

pequeña, cada producto a su tiempo lo cual se modifica a medida que se realiza el 

trabajo. El proceso productivo es poco automatizado y estandarizado.  

Sin embargo el nivel tecnológico depende del tipo de empresa y a medida que este 

aumenta, aumentan también los problemas gerenciales, a menos que la fuerza de 

trabajo y otros recursos se dispersen al término de cada trabajo. 

Las características esenciales del control de la producción por proyectos parecen 

ser: 

 Definición clara de los objetivos. 

 Acuerdo sobre resultados cuantificables a intervalos especificados. 

 Un comité administrativo que este facultado para tomar decisiones relativas a 

las necesidades de los trabajos, a la mano de obra y otros recursos. 

 

En el caso de la producción de equipos especializados individuales es inevitable 

recurrir a la producción por trabajos, pero en el caso de la fabricación cuantitativa 

es concebible, aunque poco probable, que pueda también usarse la producción por 

trabajos. Sí un trabajo comprende cinco unidades idénticas y se decide producirlas 

simultáneamente mediante un sistema de producción por trabajos, se requerirán 

entonces cinco grupos de trabajo completos, debiendo abarcar cada grupo todas 
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las especialidades necesarias. El valor agregado a cada unidad aumentará entonces 

en forma continua y en `paralelo', con relación al tiempo. 

 

b) Producción por Lotes 

 

Es el sistema de producción que usan las empresas que producen una cantidad 

limitada de un producto cada vez, al aumentar las cantidades más allá de las pocas 

que se fabrican al iniciar la compañía, el trabajo puede realizarse de esta manera. 

Esa cantidad limitada se denomina lote de producción. Estos métodos requieren 

que el trabajo relacionado con cualquier producto se divida en partes u 

operaciones, y que cada operación quede terminada para el lote completo antes de 

emprender la siguiente operación. Esta técnica es tal vez el tipo de producción 

más común. Su aplicación permite cierto grado de especialización de la mano de 

obra, y la inversión de capital se mantiene baja, aunque es considerable la 

organización y la planeación que se requieren para librarse del tiempo de 

inactividad o pérdida de tiempo. 

Es en la producción por lotes donde el departamento de control de producción 

puede producir los mayores beneficios, pero es también en este tipo de producción 

donde se encuentran las mayores dificultades para organizar el funcionamiento 

efectivo del departamento de control de producción. 

Al hacerse cierto número de productos el trabajo que requiere cada unidad se 

dividirá en varias operaciones, no necesariamente de igual contenido de trabajo, y 

los operarios también se dividirán en grupos de trabajo. De manera que al 

terminar el primer grupo una parte del proceso del producto pasa al siguiente 

grupo y así sucesivamente hasta terminar la manufactura, el lote no pasa a otro 

grupo hasta que este terminado todo el trabajo relacionado a esa operación: la 

transferencia de lotes parciales a menudo puede conducir a considerables 

dificultades organizativas. 

Durante la manufactura por lotes existen siempre materiales en reposo mientras se 

termina de procesar el lote. Los periodos de reposo de cualquier unidad de un lote 

de `n' unidades suman (n-1) / n x 100 por ciento del tiempo total de producción 

por lotes. Esto es característico de la producción por lotes, donde el contenido de 
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trabajo del material aumenta en forma irregular y da origen a una cantidad 

sustancial de trabajos en proceso. 

Además del periodo de reposo antes indicado, las dificultades organizativas de la 

producción por lotes podrían generar otros tiempos de reposo. Cuando hay varios 

lotes pasando por las mismas etapas de producción y compitiendo por los 

recursos, es común transferir un lote de un operario o de una máquina o un 

almacén de `espera' o de `trabajos en proceso', para esperar ahí la disponibilidad 

del siguiente operador o máquina. Esto es un gran problema para la 

administración, y no se puede evitar que exista siempre un periodo de reposo por 

cada unidad del lote, mientras se realiza el trabajo en los demás miembros del 

lote, y otro periodo de reposo mientras el lote entero está en el almacén de espera. 

 

c) Producción Continua 

 

Este sistema es el empleado por las empresas que producen un determinado 

producto, sin cambies, por un largo período. El ritmo de producción es acelerado 

y las operaciones se ejecutan sin interrupción. Como el producto es el mismo, el 

proceso de producción no sufre cambios seguidos y puede ser perfeccionado 

continuamente. 

Este tipo de producción es aquel donde el contenido de trabajo del producto 

aumenta en forma continua. Es aquella donde el procesamiento de material es 

continuo y progresivo. 

Entonces la operación continua significa que al terminar el trabajo determinado en 

cada operación, la unidad se pasa a la siguiente etapa de trabajo sin esperar todo el 

trabajo en el lote. Para que el trabajo fluya libremente los tiempos de cada 

operación deberán de ser de igual longitud y no debe aparecer movimiento hacia 

fuera de la línea de producción. Por lo tanto la inspección deberá realizarse dentro 

de la línea de producción de proceso, no debiendo tomar un tiempo mayor que el 

de operación de la unidad. Además como el sistema esta balanceado cualquier 

falla afecta no solo a la etapa donde ocurre, sino también a las demás etapas de la 

línea de producción. Bajo esas circunstancias la línea se debe considerar en 
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conjunto como una entidad aislada y no permitiéndose su descompostura en 

ningún punto. 

 

2.3.3. Sistema de Planificación de la Producción 

 

2.3.3.1.Introducción . 

La planificación de la producción consiste en definir el volumen y el momento 

de fabricación de los productos, establecimientos un equilibrio entre la producción 

y la capacidad a los distintos niveles, en busca de la competitividad deseada. Para 

ello, se requiere un proceso concatenado de planes que vinculen los distintos 

niveles jerárquicos de la organización.  

La planificación es la función que procura definir, a su vez, la estructura de la 

organización mas adecuada, según las estrategias formuladas, los objetivos 

planteados y el nivel de cambio del entorno socio - económico. Además debe 

cumplir con los siguientes principios básicos: 

   Contribución a los objetivos 

   Eficacia de la planificación 

   Generalización de la planificación a todos los niveles y en todas las funciones 

de la empresa 

   Eficiencia de los planes en términos de consecución del máximo rendimiento 

de los recursos asignados. 

   Reconocimiento de oportunidades existentes 

   Selección de los objetivos del plan 

   Evaluación de alternativas 

   Selección de alternativas  

   Seguimiento y control del plan 

 

Planificación de la Producción  

 

Actividades 

 

Planificación largo plazo 

 Horizonte de planificación es mayor a un año 
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 Usualmente se realizan incrementos anualmente 

Planificación Mediano Plazo 

 Horizonte de planificación de 6 a 18 meses. 

 Usualmente con incrementos mensuales o trimestrales 

Planificación a Corto Plazo 

 Horizonte de planificación de un día hasta 6 meses. 

 Incrementos semales 

 

El proceso de planificar, puede tener diferentes significados, en función de los 

objetivos buscados. De la misma forma que puede establecerse una jerarquización 

de estos últimos, podemos establecer la jerarquía de los planes. Este proceso de 

jerarquización es abordado de diferentes formas por los diversos autores, pero a la 

vez con una amplia coincidencia en las etapas generales del proceso y en la 

necesidad de que cada una se debe tener presente en el cálculo de las capacidades 

instaladas. Estas etapas son: 

 

 Planificación Estratégica  

 Plan de Producción Agregada 

 Planificación de la Producción Desagregada  

 Plan de Requerimientos de Materiales  

 Programación de la Producción 
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2.3.3.2.  La Planificación Estratégica:  

Es elaborada por los niveles ejecutivos más altos de la empresa sobre la base de 

los pronósticos del entorno, expresándose en forma global y con un horizonte de 6 

a 18 meses. 

 

2.3.3.3. La Planificación Agregada:  

Se expresa para líneas o familias de productos, abarca de 6 a 18 meses y se 

expresa en intervalos de semanas o meses, requiriéndose de la determinación de 

capacidad agregada. La cual fija la porción de la producción que será consumida 

traduce los planes de producción en términos de insumos. 

 

 Propósito principal: específicamente la combinación óptima de: 

o Ritmo de producción (unidades elaboradas por unidad de tiempo) 

o Nivel de fuerza laboral (número de trabajadores) 

o Inventario disponible (saldo de inventario no utilizado, traído desde el 

periodo anterior) 

 Establecer la tasa de producción por grupo de productos u otras categorías 

generales  

 Esta planificación se hace para períodos de 6 a 18 meses 

 

Plan de 
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Capacidad 
Externa 

Comportamiento 
Competencia 

Disponibilidad 
M.P 

Demanda 
del 

Mercado 

Condiciones 
Económicas 
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Factores 
Internos 
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Externos 

INSUMOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE 
PLANIFICACION DE LA PRODUCCIÓN 
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2.3.3.4.  Planificación Desagregada o Sistema Maestro de Producción (MSP): 

Posee como propósito satisfacer las demandas de cada uno de los productos 

dentro de sus líneas. Este nivel de planeación mas detallado desagrega las líneas 

de productos en cada uno de los productos e indica cuando deben ser producidos y 

vendidos. Requiere de la planeación aproximada de la capacidad. Con vista a 

determinar su factibilidad, realizándose con mas detalle en los cuellos de botella. 

 

2.3.3.5.  Planeación de los Requerimientos de Materiales (MRP):  

Es el plan que mueve al sistema de planeación de materiales e inventarios, 

mientras que la planificación detallada de la capacidad, es un proceso paralelo que 

se realiza para determinar la capacidad requerida. Establece la carga o cantidad de 

insumos requeridos por cada operación, la secuenciación o forma de entrada de 

los materiales al proceso y la temporización o cuando deben estar los materiales 

en cada fase u operación del proceso. 

 

2.3.3.6.  Programación de la Producción:  

Establece, siguiendo los lineamientos anteriores, la coordinación, seguimiento y 

control de las actividades semanales o diarias utilizando los procedimientos de 

asignación, secuenciación y temporización de la producción adecuados al tipo de 

proceso productivo que se desarrolle en cada empresa. 

 

Elaboración del Plan Maestro de Producción: 

Las modalidades y procedimientos a utilizar en la elaboración del plan agregado 

son función del tipo y problemática de la empresa del sistema productivo 

considerado y de la metodología de gestión de producción utilizada. En su 

elaboración, según Ditword /63/, influyen los siguientes elementos: 

Razón o Condiciones De Niveles De Inventarios  

 Producción Deseadas 

 Previsión de los Pedidos 

 Demanda 
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2.3.3.7.  Plan de Producción 

Para la selección del plan maestro de producción son recomendadas las siguientes 

formas: 

 Métodos gráficos 

 Histograma  

 Gráfica de Requerimientos Acumulados 

 Método Tabular 

 Modelos Económicos Matemáticos 

 Método de Bowman 

 

2.3.4. Cuadro de Mando Integral 

2.3.4.1 Definición 

 

El Cuadro de Mando Integral nace para relacionar de manera definitiva la 

estrategia y su ejecución empleando indicadores y objetivos en torno a cuatro 

perspectivas. Los beneficios de la implantación del Cuadro de Mando Integral se 

pueden integrar en cuatro conceptos: 

 

1. Relacionar la estrategia con su ejecución definiendo objetivos en el corto, 

medio y largo plazo 

Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de 

manera ágil. 

2. Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización 

consiguiendo así alinear a las personas con la estrategia. 

3. Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia. 

 

Para conseguir estos beneficios, el Cuadro de Mando Integral usa un modelo 

basado en indicadores y objetivos que gira en torno a cuatro perspectivas: 

financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. 
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Perspectiva Financiera 

 

El Cuadro de Mando Integral no deja a un lado los objetivos financieros. Estos 

deben estar vinculados en última instancia con el resto de objetivos. La 

implantación de programas de calidad o de mejora no asegura buenos resultados 

económicos si no se han apoyado en la situación financiera de la organización, en 

sus recursos y tendencias y en la situación del mercado. 

 

 

Perspectiva del Cliente 

 

La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades de negocio articular 

la estrategia de cliente basada en el mercado, que proporcionará unos 

rendimientos financieros futuros de categoría superior. Con esta información, se 

deben obtener aquellos factores críticos que hacen que la organización se 

diferencie, sea competitiva y atraiga clientes. 
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Perspectiva de Procesos Internos. 

 

Contemplar la perspectiva de los procesos internos debe llevar a la organización a 

una primera identificación de todos sus procesos internos y clasificarlos según 

sean estratégicos, operativos o de soporte. A cada proceso se le debe asignar un 

responsable que responda de su organización, funcionamiento y resultados. El 

Cuadro de Mando Integral exige que además de revisar los procesos ya existentes 

con el fin de mejorarlos, se deben incluir mecanismos para identificar procesos 

totalmente nuevos para que la organización pueda afrontar los cambios en el 

mercado. En fusión con una perspectiva financiera a largo plazo, el Cuadro de 

Mando Integral debe incorporar objetivos y medidas para estos procesos de 

innovación que generen nuevos procesos operativos futuros. 

 

Perspectiva de Formación y Crecimiento 

 

Los objetivos que se plasmen en el Cuadro de Mando Integral según la 

perspectiva de formación y crecimiento, deben indicar tanto las necesidades de 

formación de los empleados y su aprovechamiento, como la eficacia de los 

sistemas que apoyan a las personas para realizar con éxito sus actividades. El fin 

es visualizar cómo la organización puede potenciar a sus empleados y que esto se 

traduzca en una operatividad más eficaz y en unos buenos resultados financieros y 

de crecimiento de mercado. 

 

2.3.4.3 Vinculación de los Indicadores del Cuadro de Mando Integral 

El objetivo de cualquier sistema de medición debe ser motivar a todos los 

directivos y trabajadores para que pongan en práctica con éxito la estrategia de la 

unidad de negocio. Aquellas empresas que pueden traspasar su estrategia a sus 

sistemas de mediciones son mucho más capaces de ejecutar su estrategia porque 

pueden comunicar sus objetivos y metas. 

Esta comunicación hace que los directivos y trabajadores se centren en los 

inductores críticos, permitiéndoles alinear las inversiones, las iniciativas y las 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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acciones con la consecución de los objetivos estratégicos. Un CMI exitoso es 

aquel, que comunica una estrategia a través de un conjunto integrado de 

indicadores financieros y no financieros. 

El Cuadro de Mando Integral está vinculado estratégicamente a la organización a 

través de tres indicadores: 

 Las relaciones causa-efecto  

 Los resultados y los inductores de actuación  

 La vinculación con las finanzas  

 

2.3.4.3 Proceso de Implantación del Cuadro de Mando Integral 

El objetivo de un proyecto de Cuadro de Mando Integral, no es desarrollar un 

nuevo conjunto de indicadores. Los indicadores son la forma como describimos 

los resultados y las metas, son verdaderamente una poderosa herramienta de 

motivación y evaluación. La estructura de indicadores del CMI debería ser 

empleada para desarrollar un nuevo sistema de gestión. Esta distinción entre un 

sistema de medición y un sistema de gestión es importante. El sistema de 

indicadores debería ser solo un medio para conseguir un objetivo aún más 

importante: un sistema de gestión estratégica que ayude a los ejecutivos a 

implantar y obtener feedback sobre su estrategia. 

El CMI proporciona una nueva herramienta para que la alta dirección encause a la 

organización en estrategias para el éxito a largo plazo, una tarea importante que 

hasta ahora ha sido difícil de conseguir. Al identificar los objetivos más 

importantes en los que la organización debe centrar su atención y recursos. El 

CMI proporciona una estructura para un sistema de gestión estratégica que 

organiza temas, información y toda una variedad de procesos vitales, cada 

componente de este sistema de gestión estratégico puede ser vinculado a los 

objetivos estratégicos. 

En general las empresas adoptan el CMI debido a toda una variedad de motivos, 

incluyendo la clarificación y obtención de consenso sobre estrategia, enfocar las 

iniciativas de cambio en las organizaciones, el desarrollo de capacidades de 

liderazgo en las unidades estratégicas de negocio o conseguir la coordinación y 

ahorros en múltiples unidades de negocios.  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/kaisenn/kaisenn.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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El CMI alinea y apoya los procesos claves de la organización, e incluye lo 

siguiente: 

 

 Clasificación y actualización de la estrategia  

 Comunicar la estrategia a toda la organización  

 Alinear los objetivos personales y de los departamentos con la estrategia  

 Identificar y alinear las iniciativas estratégicas  

 Vincular los objetivos estratégicos con las metas a largo plazo y los 

presupuestos anuales  

 Alinear las revisiones operativas y estratégicas  

 Obtener Feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla 

 

Cuadro de Mando Integral 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

SISTEMA DE 
PLANIFICACION 

DE LA 
PPRODUCCION 

 

SISTEMA DE 
PRODUCCION 

 

ADMINISTACION 
DE LA 

PRODUCCION 
 

 

 AREA DE 
PRODUCCION 

EMPRESA 
TEXTIL DE 

TUNGURAHUA 

ELABORACION DE 
TELAS LYCRA, 

ALGODÓN Y POLIESTER 
EN UNA EMPRESA 

TEXTIL 
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2.4. Hipótesis 

 

Un sistema de Planificación de la Producción dará como resultado un  adecuada 

toma decisiones, anticipado los factores de mano de obra, materias primas, 

maquinaria y equipo, para realizar la fabricación de tela determinada por 

anticipado. 

 

2.5. Determinación de Variables  

 

2.5.1. Variable Independiente 

Sistema de Planificación de la Producción. 

 

2.5.2. Variable Dependiente 

Elaboración de telas en una empresa textil. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 

3.1. ENFOQUE       

La presente investigación estará enmarcada dentro del paradigma crítico 

propositivo por lo tanto tendrá un enfoque cualitativo porque se  efectuará una 

investigación desde los actores, la información proporcionada servirá de 

referencia para interpretarla mediante el sustento científico y profesional, con lo 

que se pretende solucionar el problema. 

 

Se considera la parte cualitativa porque se realiza tomas de datos en cada uno de 

los procesos de la producción de telas, y la parte cualitativa estará enmarcada en 

un análisis de resultados  de calidad en base al marco teórico consultado y que 

servirá  de base para la toma de decisiones. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica - Documental    

Se realizará una investigación bibliográfica - documental para poder obtener 

información más profunda con respecto a problemas similares, de esta manera 

recopilar información valiosa que servirá de apoyo en la realización del proyecto. 

 

3.2.2 Investigación de Campo 

Para el presente estudio se empleará la investigación de campo debido a que la 

recolección de información es en el lugar donde se producen los inconvenientes, 

ya que el contacto directo que mantiene el investigador y el personal del área de 

producción de telas, dará las pautas para resolver el problema. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Exploratorio 

Es exploratorio porque será necesario realizar el estudio desde la empresa, para 

poder establecer el origen del problema, además de investigar las causas del 

problema, y el por qué se dio el mismo. 

 

3.3.2. Descriptivo 

Es descriptivo porque analizará al problema, cuales son las causas, consecuencias 

y dificultades por lo que está atravesando el problema. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

La presente investigación se la realizara con la asistencia de 8 docentes, los cuales 

ayudaran al desarrollo del mismo. 

 

3.4.2. Muestra 

Al ser una población  pequeña se trabajará con todo el universo.  

 

3.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

3.5.1. Plan de Recolección de Información 

Las personas que proporcionarán información serán los directivos y las personas 

encargadas de los diferentes procesos del área de producción de la tala que son los 

más importantes y a quienes afecta el problema en las instalaciones de la empresa. 

 

 

 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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3.6.1. Plan que se Empleará para Procesar la Información Recogida. 

Lo primero que se realizará antes de recopilar la información, será conocer el área 

de producción de la tela de la empresa, luego la observación de los procesos que 

se realizan en ella, posteriormente se hará una entrevista a los empleados del 

departamento de Producción en su defecto al encargado del la producción del 

mismo, por último ya recopilados los datos se estudiará el problema, de esta 

manera se asegurará que los datos sean lo más reales posibles, y se los procesará 

para la obtención de resultados. 

 

3.6.2. Plan de Análisis e Interpretación de Resultados 

Los datos que se obtendrán de la recolección de información, contribuirán a tener 

un conocimiento completo del problema, también se  realizará una investigación 

profunda del origen del mismo y  de los posibles factores que ayudarán al 

desarrollo de un sistema de planificación de producción, ya que esto será parte 

fundamental de la propuesta. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Datos importantes para la planificación de la producción en una 

empresa textil 

Se ha tomado como referencia el mercado y las ventas de una Empresa Textil de 

Tungurahua dando como resultados los porcentajes que se muestran a 

continuación: 

La empresa se desarrolla en el mercado nacional, con un promedio de 80% de las 

ventas destinadas al mercado ecuatoriano, donde se encuentran sus principales 

clientes. La tendencia actual de estos mercados está orientada a tejidos en 

algodón-lycra, que están sustituyendo a las telas de 100% algodón. Otra 

tendencia, aún más radical, es hacia tejidos con hilo color tanto en diseños como 

en listados de tela mercerizada, reflejado en el ascenso en 58% del valor de las 

ventas durante el año 2008, tal como se aprecia en los gráficos. A nivel 

internacional, se muestra un ligero crecimiento, a consecuencia del incremento en 

la demanda de prendas de alta calidad tanto en el tejido como en la confección; lo 

cual ha sido apoyado con la implementación del departamento de ventas 

internacionales. 

Ventas del Año 2008 

 

                           Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 

 



 

30 
 

Producción de Tejido Hilo Color en el Año 2008 

 

 

4.2 Influencia de Políticas y Estrategias 

La aplicación de estas políticas y estrategias, han dado sus frutos y hoy en día la 

empresa tiene una cartera de clientes más diversificada y reconocida por la calidad 

y el alto valor agregado de sus productos. Sin embargo, se han acentuado los 

problemas de entrega de pedidos y problemas de calidad, en la planta de 

fabricación del tejido. El origen de esto radica en las políticas tradicionales en 

planta que aun no son erradicadas y que no permiten alcanzar la demanda exigida 

por los nuevos clientes. Estas se detallan en el esquema adjunto. 
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4.3 Planificación en la Elaboración de Telas en una Empresa Textil 

Se tomo como muestra una empresa textil de la Provincia y se verifico que la 

planificación dentro de esta no funciona de una forma eficaz  y esto se refleja en 

el incumplimiento  del 22% de pedidos para sus clientes.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 En el presente trabajo de investigación se logró diseñar un procedimiento 

de un sistema de planificación de la producción, que de ser incorporado 

por las empresas textiles, les ayudara a obtener un volumen de producción 

que permita atender a la demanda 

. 

 Para el cálculo de MRP es mucho más fácil la utilización de sistemas 

computarizados cuando la producción es demasiado grande. 

 

 El sistema está elaborado de una manera de fácil entendimiento para que el 

estudiante pueda basarse para futuros proyectos. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Analizar cada paso del sistema de planificación producción planteado para 

aplicar las medidas correctivas del sistema. 

 

 Antes de  implantar este sistema de planificación de la producción se debe 

hacer  un análisis minucioso de las necesidades de la empresa y de su plan 

actual. 

 

 Para la aplicación del sistema se debe realizar un estudio en el área 

asignada para su implementación. 
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 Tener en cuenta que cuando la producción no es elevada no se recomienda 

realizar un plan de requerimientos de Materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos 

 

La Industria Textil 

Es una actividad económica transformativa de las materias primas orgánicas e 

inorgánicas, proporcionadas por la agricultura, la ganadería, la piscicultura, la 

minería, la silvicultura y cualesquiera otras actividades económicas denominadas 

primarias.”  

Uno de los productos que se ha desarrollado ha sido el algodón o lana, 

considerados como materias primas, con las cuales se obtiene la fabricación de 

ciertos productos como por ejemplo, tejidos, telas, hilos entre otros. Con estas 

materias primas se obtiene el producto terminado como vestuario, muebles, etc., 

posteriormente estos son adquiridos y utilizados por los consumidores finales. 

En la actualidad, la industria textil cuenta con una extensa variedad de empresas 

industriales, las cuales realizan una comercialización de sus productos tanto a 

nivel nacional como extranjero 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

En la actualidad, la industria textil Tungurahuense cuenta con una extensa 

variedad de empresas industriales, las cuales realizan una comercialización de sus 

productos a nivel nacional, en Tungurahua la industria de textiles está organizada 

de manera empírica en algunas industrias y muy pocas cuentan con un sistema de 

Planificación de la Producción “La mayor parte de la industria textil se encuentra 

ubicada en las afueras de la zona centro; entre las principales industrias textiles 

tenemos: 
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 Ándelas 

 Produtexti 

 Textiles Buenaño 

 

6.3 Justificación 

Esta investigación trata sobre un proyecto de mejora en una empresa textil en el 

que se emprende una completa planificación de la producción de la elaboración de 

telas lycra, algodón y poliéster. 

Específicamente en la rama de la industria textil ha habido cambios importantes 

para el desarrollo de Tungurahua dentro de los cuales se pueden mencionar: 

 Aumento de la capacidad productiva 

 Calidad del producto 

 Diversificación del producto 

 Disminución del costo de mano de obra 

 Aprovechamiento máximo de la materia prima y accesorios, y 

 Ampliación del mercado para el producto. 

Para lo cual es importante la fijación de los objetivos a alcanzar y las actividades a 

realizar en la función de producción, es decir, el establecimiento de las actividades 

a desarrollar para obtener un volumen de producción que permita atender a la 

demanda estimada, cumpliendo los objetivos o prioridades competitivas (coste, 

calidad, flexibilidad, plazo de entrega y servicio al cliente). 

 

6.4 Objetivos de la Propuesta 

6.1.1 Objetivo General 

Plantear un Sistema de Planificación  de la Producción de forma investigativa  

para la elaboración de telas lycra, algodón y poliéster en una empresa textil que 

permita planear de forma adecuada las actividades que intervienen en el proceso 

textil. 

 

6.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Elegir un método de Planeación de la Producción 
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 Realizar un diagnostico del plan actual de la empresa 

 Especificar los pasos necesarios para la elaboración del Plan 

 Plantear una Plan de Producción efectivo para que luego sea implementado.   

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

6.5.1 Económica 

La realización de este proyecto no demanda de una inversión grande departe de la 

empresa, por los cual sería accesible para cualquier empresa implementarlo. 

 

6.5.2 Operativa 

La funcionalidad de esta propuesta es muy útil en empresa de manufactura ya que 

redacta paso a paso el funcionamiento y implementación de una Planificación de 

Producción. 

 

6.6 Fundamentación 

Administración de la Producción 

La administración de operaciones o gerencia de operaciones ha sido testigo de 

numerosas innovaciones en los últimos años, y hoy en día se ha convertido en un 

tema de importancia crucial en el mundo empresarial. Las exigencias de 

reingeniería, calidad, competencia con base en el tiempo, procesos de valor 

agregado y una visión global han demostrado que la gestión superior de la función 

de operaciones resulta vital para la supervivencia de una compañía. 

 

La manera de administrar los recursos productivos es crucial para el crecimiento 

estratégico y la competitividad. L administración o la gerencia de operaciones es 

la administración de estos recursos productivos. Tiene que ver con el diseño y 

control de los sistemas responsables del uso productivo  de materias primas, 

recursos humanos, equipos e instalaciones para el desarrollo de un producto o 

servicio. 

Planificación de la Producción 
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Introducción :  

Para el sistema de dirección de la empresa las funciones de planificación y control 

representan su verdadero contenido científico y práctico. Son el medio de 

planteamiento de objetivos y la medida de la eficacia de dicho sistema. La 

planificación proporciona un marco de referencia a la toma de decisiones y resulta 

el proceso de conexión entre estrategias empresariales y las estrategias de 

operaciones (misión, competencia, distintiva, objetivos y políticas) de la empresa, 

y por lo tanto, representa el estudio y la fijación de objetivos de la empresa tanto a 

largo como a corto plazo, y referentes al sistema total como a cada uno de los 

subsistemas empresariales. En este proceso resulta una vía para aprovechar 

fortalezas y eliminar las debilidades de nuestro sistema, a la vez de conocer y 

utilizar las oportunidades amenaza del entorno.  

La planificación es conveniente en sí misma. Incluso si se fracasa en la 

consecución de los objetivos del plan, en el proceso se consigue un mejor 

conocimiento de la empresa, de sus posibilidades, de su entorno, de sus medios. 

Planificar obliga a una disciplina de estudios e investigación que genera un 

conocimiento que, como todo saber, es conveniente es si mismo y contribuye a los 

resultados de la empresa. 

La actividad de planificación de la producción se traduce en un sistema jerárquico 

o pirámide de planes que va de un menor a mayor grado de detalle. 

En el vértice de la pirámide se sitúan los planes más generales o estratégicos. 
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 En la base se encuentran los planes operativos o tácticos, mucho más concretos 

que especifican las actividades a realizar en el futuro inmediato (un día, una 

semana, un mes). Los planes situados en la parte superior derivan de la actividad 

de planificación de la producción, mientras que los planes más concretos 

corresponden a la actividad de programación de la producción. 

La planificación de la producción consiste en definir el volumen y el momento de 

fabricación de los productos, establecimientos un equilibrio entre la producción y 

la capacidad a los distintos niveles, en busca de la competitividad deseada. Para 

ello, se requiere un proceso concatenado de planes que vinculen los distintos 

niveles jerárquicos de la organización.  

La planificación es la función que procura definir, a su vez, la estructura de la 

organización más adecuada, según las estrategias formuladas, los objetivos 

planteados y el nivel de cambio del entorno socio - económico. Además debe 

cumplir con los siguientes principios básicos: 

 Contribución a los objetivos 

 Eficacia de la planificación 

 Generalización de la planificación a todos los niveles y en todas las 

funciones de la empresa 

 Eficiencia de los planes en términos de consecución del máximo 

rendimiento de los recursos asignados. 

http://4.bp.blogspot.com/_NT3EPCDkgHY/SWqxmzZ48iI/AAAAAAAABA8/jcDGJLHazpU/s1600-h/planificacion_produccion.JPG
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 Reconocimiento de oportunidades existentes 

 Selección de los objetivos del plan 

 Evaluación de alternativas 

 Selección de alternativas  

 Seguimiento y control del plan 

El proceso de planificar, puede tener diferentes significados, en función de los 

objetivos buscados. De la misma forma que puede establecerse una jerarquización 

de estos últimos, podemos establecer la jerarquía de los planes. Este proceso de 

jerarquización es abordado de diferentes formas por los diversos autores, pero a la 

vez con una amplia coincidencia en las etapas generales del proceso y en la 

necesidad de que cada una se debe tener presente en el calculo de las capacidades 

instaladas. Estas etapas son: 

PLANIFICACION ESTRATEGICA  

(Para la organización) 

PLAN DE PRODUCCION AGREGADA  

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION DESAGREGADA  

(MSP, por artículos) 

PLAN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES  

(MRP) 

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION  

Asignación 

Secuenciación 

Temporización 
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La Planificación Estratégica:  

Es elaborada por los niveles ejecutivos más altos de la empresa sobre la base de 

los pronósticos del entorno, expresándose en forma global y con un horizonte de 6 

a 18 meses. 

La Planificación Agregada:  

Se expresa para líneas o familias de productos, abarca de 6 a 18 meses y se 

expresa en intervalos de semanas o meses, requiriéndose de la determinación de 

capacidad agregada. La cual fija la porción de la producción que será consumida 

traduce los planes de producción en términos de insumos. 

Planificación Desagregada o Sistema Maestro de Producción (MSP):  

Posee como propósito satisfacer las demandas de cada uno de los productos 

dentro de sus líneas. Este nivel de planeación más detallado desagrega las líneas 

de productos en cada uno de los productos e indica cuando deben ser producidos y 

vendidos. Requiere de la planeación aproximada de la capacidad. Con vista a 

determinar su factibilidad, realizándose con más detalle en los cuellos de botella. 

Planeación de los Requerimientos de Materiales (MRP):  

Es el plan que mueve al sistema de planeación de materiales e inventarios, 

mientras que la planificación detallada de la capacidad, es un proceso paralelo que 

se realiza para determinar la capacidad requerida. Establece la carga o cantidad de 

insumos requeridos por cada operación, la secuenciación o forma de entrada de 

los materiales al proceso y la temporización o cuando deben estar los materiales 

en cada fase u operación del proceso. 

Programación de la Producción:  

Establece, siguiendo los lineamientos anteriores, la coordinación, seguimiento y 

control de las actividades semanales o diarias utilizando los procedimientos de 
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asignación, secuenciación y temporización de la producción adecuados al tipo de 

proceso productivo que se desarrolle en cada empresa. 

Elaboración del Plan Maestro de Producción: 

Las modalidades y procedimientos a utilizar en la elaboración del plan agregado 

son función del tipo y problemática de la empresa del sistema productivo 

considerado y de la metodología de gestión de producción utilizada. En su 

elaboración, según Ditword /63/, influyen los siguientes elementos: 

 Razón o condiciones de niveles de inventarios  

 Producción deseadas deseados 

 Previsión de la pedidos 

 Demanda 

PLAN DE PRODUCCION  

Para la selección del plan maestro de producción son recomendadas las siguientes 

formas: 

 Métodos gráficos 

 Histograma  

 Gráfica de Requerimientos Acumulados 

 Método Tabular 

 Modelos Económicos Matemáticos 

 Método de Bowman 
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6.7 Metodología 

  

 

  SISTEMA DE PLANIFICACION DE LA PRODUCCION 

 

Propuesta 

Para el problema de planificación de la producción, se efectuara primero un 

diagnóstico del plan actual que prepara la empresa, se proyectaran las ventas de 

dos o tres meses anteriores seguido de  eso se realizara un pronóstico de ventas y 

finalmente se elabora el plan agregado, plan maestro y un plan de requerimiento 

de materiales. 

PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN  

 

 

1. Diagnostico del plan actual de la empresa 

Aquí se analizara cual es el desarrollo de la  empresa en el mercado y como se ha 

estado Planificando anteriormente la Producción, el método utilizado y que 

resultados se obtuvo con este, cual es el porcentaje (%) del promedio de las ventas 

destinadas al mercado que la empresa abarca y donde se encuentran sus  

principales clientes. Se examinara también la tendencia actual de estos mercados, 

es decir, si están orientados a tejidos en algodón, lycra o poliéster. 

 

2. Proyección de Ventas 
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Si se quiere proyectar en base a los datos anteriores, entonces debe enfocarse en 

los factores que influyen en las ventas, como son la inflación, el mercado, la 

competencia, etc. 

 

Se debes proyectar el ritmo de crecimiento histórico hacia el futuro, por ejemplo 

la empresa viene creciendo a un ritmo del 10%,  se debe proyectar que crecerá 

otra vez 10%, a menos que se conozca de factores que van a aumentar o a 

disminuir esa velocidad de crecimiento. 

Pero todo depende en mayor medida de las metas planteadas. 

 

3. Pronostico y Administración de la Demanda 

Los pronósticos representan la base de los planes a largo plazo de la empresa, 

estos son la base para la planeación del presupuesto y el control de los costos. 

El personal de producción y de operaciones debe usar los pronósticos para tomar 

decisiones de manera periódica para sus planes de productos. 

 

Se puede utiliza una serie de métodos para hacer pronósticos como: regresión 

lineal, las tendencias, los índices estacionarios, etc. 

Con un sistema de información integrado, los datos exactos de ventas son 

fácilmente disponibles para el pronóstico. 

Guía para selección del Método más conveniente de Pronostico 
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Pronóstico simple de ventas 

Podemos realizar un pronóstico de ventas basadas en ajustes simples de los 

valores de venta de años anteriores con los requerimientos del siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Evaluación del pronóstico 

El uso de gráficas para la evaluar los pronósticos es el mejor método 

frecuentemente utilizado. 

 

 

Pronóstico de resultados presentados gráficamente en el sistema SAP R/3  

Nota: El sistema SAP R/3 debe ser analizado con anterioridad. 

Dentro del pronóstico de ventas tenemos: 

Estrategias de demanda  

Cuando se pronostica que la demanda es superior a la capacidad, la empresa debe: 

 Elegir no satisfacer toda la demanda o de reducir los gastos de promoción 
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 El uso de horas extras para aumentar la capacidad: Puede aumentar los costos. 

 El inventario puede ser trabajado en períodos anteriores. 

 Puede aumentar los costos y puede perderse el inventario.  

 Pruebe un enfoque híbrido.  

La figura ilustra la demanda para un periodo de cuatro años y muestra los 

componentes del promedio, la tendencia y la estacionalidad, así como la 

aleatoriedad en torno a una curva de demanda atenuada. 

 

Tipos de Tendencias 
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4. Plan Agregado 

El plan agregado de producción refleja el número de unidades a producir por 

familia de productos. 

Se realiza para periodos mensuales, generalmente en un horizonte de 6 a 18 

meses. 

Objetivo de la Planificación Agregada 

Especificar cuál es la combinación del  nivel de producción, nivel de mano de 

obra y existencias de productos terminados que minimiza los costos y satisface la 

demanda prevista.  

Estrategias de Planificación Agregada 

 Cambio en los niveles de inventario  

 Modificar volumen de mano de obra (contrataciones y despidos).  

 Utilización de horas extras 

 Subcontratación 

Costos relevantes en la Planificación Agregada 

 Costos de la fuerza de trabajo 

 Costo de producción 

 Costo de mantenimiento de inventario 

 Costo de contratación y de despido 

 Costos de carencia de inventario 

 Costo de tiempo extra 

 Costo de tiempo ocioso 

 Costo de sub-contratación 

Pasos para realizar un Plan Agregado 

A continuación se presenta una guía para planear la producción: 

PASO UNO:          Defina el período para el cual va a planear la producción. 

PASO DOS:          Calcule la producción requerida. 

Conociendo la cantidad estimada de kilos de tela a vender, defina el número de 

kilos  a producir en el período. Tenga en cuenta si se tienen existencias de ellos, 

como también el número de kilos que se acostumbra a tener en inventario. 
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Empresa: _________________________________________ 

Producto: _________________________________________ 

Producción 

requerida/Períodos 

    

Producción 

requerida 

Número de kilos 

estimados en 

ventas 

    

(+) número de 

kilos en inventario 

al finalizar el 

período 

    

Total kilos 

disponibles 

    

(-) número de 

kilos en inventario 

al iniciar 

producción 

    

Total kilos a  

producir 

    

PASO TRES:        Calcule las necesidades de materia prima. A continuación se 

calculan las necesidades de materia prima para llevar a cabo la producción. Se 

debe calcular  las necesidades de materia prima para la elaboración  de tela. 

Utilice el siguiente cuadro: 

Empresa:_____________________________ 

Producto:_____________________ Período:_________________ 
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Materia Prima Requerida: 

Lista de materia 

prima 

Cantidad necesaria 

por product 

Número de 

unidades a 

producir 

Cantidad total de 

materia prima 

requerida 

PASO CUATRO:   Cálculo de la necesidad de mano de obra, maquinaria y 

equipo. Se puede determinar, en forma global,  con base en la experiencia de 

períodos pasados. 

Ejemplo 

1.  Se va a planear la producción de tela lycra para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre.  De acuerdo a las estimaciones de ventas realizadas él 

espera vender en octubre X kilos de tela, en noviembre Y kilos, en diciembre W 

kilos de tela. Se estima que al final de cada período va a tener en inventario If 

Kilos de tela. 

Al comenzar la producción requerida hay en inventario Ii kilos de tela. 

2.     Cálculo de la producción requerida. 

Con la ayuda del siguiente cuadro, se calcula los kilos a producir en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

Empresa:_______________________________ 

Producto:_______________________________ 

Períodos Octubre Noviembre Diciembre 

Producción 

requerida 

   

Número de kilos 

de tela estimadas 

en ventas 

X Y W  

(+) número de If  If  If  
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kilos en inventario 

al finalizar el 

período 

Total kilos 

disponibles 

X+If Y+If W+If 

(-) número de 

kilos en inventario 

al iniciar 

producción 

Ii  Ii  Ii  

Total kilos a 

producer 

(X+If)- Ii  (Y+If)- Ii  (W+If)- Ii  

3.     Cálculo de las necesidades de materia prima 

Con base en el consumo de materia prima de los meses anteriores, se calculan las 

necesidades elaboración de tela  durante el mes de octubre. 

Empresa:________________________________ 

Producto:________________________________ 

Período:_________________________________ 

Materia prima requerida  

Lista de materia 

prima  

Cantidad 

necesaria por 

kilo  

Número de kilos 

a producir 

Cantidad total de 

materia primera 

requerida 

Hilo 

Licra 

Plantilla plástica 

   

El cálculo de materia prima para los meses de noviembre y diciembre se efectúa 

de la misma manera que el de octubre. 



 

50 
 

4.     Cálculo de las necesidades de mano de obra, maquinaria y equipo 

Con base en la experiencia de períodos anteriores, Se considera que con la 

maquinaria y equipo que tiene y con 4 operarios puede cumplir con la producción 

estimada. 

5. Plan Maestro 

Permite planificar la producción, para un período menor a un año, de tal manera 

que los productos estén listos en las fechas que se han definido y comprometido 

con los clientes. 

Funciones  

 Concretar el pronóstico o plan de producción en unidades de productos  

     Terminados. 

 Ser el enlace entre la planeación en el largo plazo y la programación 

 Permitir la coordinación entre ventas y producción  

Su objetivo es determinar el calendario de producción para cada tipo de producto 

de forma que se respeten los plazos de entrega establecidos y se respeten las 

restricciones de capacidad existentes, tratando de aprovechar de forma eficiente la 

capacidad productiva instalada (evitando situaciones de capacidad ociosa y 

sobrecarga de capacidad)  

En la figura se muestra la secuencia de la planeación, el plan agregado de 

producción especifica los grupos de productos, en nuestro caso producción de 

telas,  no especifica el tipo  de tela. El siguiente nivel descendente, dentro del 

proceso de planeación, es el Programa Maestro de Producción, este es un plan de 

los tiempos que especifica cuando planea la empresa fabricar cada producto, es 

decir la clase de tela que se va a producir y en que volumen. 
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El Plan Maestro de la Producción va a desarrollar 2 funciones básicas: 

 Va a concretar el plan agregado tanto en unidades como en tiempo. 

 Va a facilitar con su mayor desagregación la obtención de un plan aproximado 

de capacidad. 

 

Para llegar a un Plan Maestro de la Producción viable desde el punto de vista de 

la capacidad. Se tiene que llevar a cabo un proceso de desagregación, puede tener 

2 orígenes: 

 Partir del plan agregado de producción. 

 Partir de las previsiones de ventas a medio plazo 

 

Lo primero que hay que hacer es descomponer las cantidades en productos 

finales, concretos, y tendrán que venir referidas en un período de tiempo más 

corto (semanales e incluso diarias). De esta manera estamos precisando más el 

momento en que hacen falta esas cantidades y las actitudes que se tienen que 

desarrollar. 

Si se parte del plan agregado de producción, tanto las previsiones de venta a 

corto plazo, como los pedidos comprometidos con clientes, como el inventario 

disponible ya han sido tenidos en cuenta, y sólo habría que considerar los pedidos 

en curso. 
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En este punto van a llegar a un Plan Maestro de la Producción que será válido si 

la carga que genera, es decir, la capacidad que requiere, es compatible con la 

capacidad disponible. Si existen problemas de factibilidad, hay 2 opciones: 

 Medidas adicionales de aumento transitorio de la capacidad. 

 Modificar el Plan Maestro de la Producción propuesto, cambiando de fechas 

las cantidades que en él aparecen, evitando que se produzcan retrasos o 

incumplimientos del Plan agregado. 

Y si no son suficientes habría que cambiar el plan agregado. 

El Plan Maestro de la Producción va a ser el punto de partida de la planificación 

de materiales. 

Para asegurarse que se está produciendo un Programa Maestro correcto se tendrá 

que: 

 Incluir todas las demandas de ventas del producto, reabasto del almacén, 

refacciones y requerimientos interplantas. 

 Jamás perder de vista el plan agregado 

 Involucrarse con las promesas de las órdenes de entrega a los clientes 

 Estar visible a todos los niveles de la administración 

 Negociar objetivamente considerando  los conflictos entre producción, 

mercadotecnia e ingeniería. 

 Identificar todos los problemas y comunicarlos 

 

Pasos para realizar un Programa Maestro de Producción 

1. Estimar la demanda total de productos de todas las fuentes 

2. Asignar pedidos a espacios en la producción 

3. Hacer compromisos de entrega a los clientes. 

4. Realizar cálculos detallados para el programa maestro de producción (número 

de trabajadores, cantidad de materia prima e insumos) 

Cálculo Plan Maestro de Producción  
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1. Determinar la cantidad a producir por semana 

2. Determinar el límite de tiempo 

3. Cuantificar los pedidos 

4. Determinar el MPS (Programa Maestro de Producción) 

El MPS debe cubrir los pedidos (antes del límite de tiempo) o el Plan Producción 

(después del límite de tiempo) dejando un Inventario de Seguridad. 

5. Determinar el Inventario Final 

Inventario Final 1er Periodo= MPS - Pedidos 

Inventario Final 2do Periodo en adelante = Inventario  Inicial (Inv. Final 

periodo anterior) + MPS – Pedidos  

6. Calcular el Disponible Para Comprometer 

DPC 1er Periodo = MPS - Pedidos - Inv. Seguridad 

DPC 2dp Periodo en adelante = Inv. Inicial (Inv. Final periodo anterior) + MPS - 

Pedidos – Inv. Seguridad. 

Plan Detallado de Producción 

El Plan de Producción deberá ser actualizado y revisado cada mes y también 

distribuido a todas las áreas de la empresa. La gerencia general y la gerencia de 

operaciones deberán realizan una revisión diaria del cumplimiento del plan de 

producción a través del informe diario de producción, documento elaborado por el 

área de Planeación y Control de la Producción, en base a los reportes de  

producción generados por planta en cada turno, que resume el avance de todos los 

pedidos por área productiva. 

La determinación del plan detallado de producción supone la fijación de 

cantidades que se han de fabricar de cada uno de los tipos de productos en los  
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periodos considerados de forma que los costes de operación que dependen de esta 

operación sean mínimos.   

6. Planeación de Requerimientos de Materiales 

El siguiente paso dentro del proceso de planificación el programa de planeación 

de requerimiento de materiales, que calcula y programa todas las materias primas, 

e insumos que se requiere para fabricar telas especificados por el programa  

maestro de producción. El MRP está basado en un programa maestro derivado de 

un plan de producción. 

 

La planeación de requerimientos de Materiales es muy valiosa en industrias que 

fabrican una serie de productos en forma de lotes que usan el mismo equipo de 

producción. En la figura podemos notar que la planeación de requerimientos de 

materiales es más valiosa para las dedicadas a la fabricación en operaciones de 

ensamblaje y menos valiosa para las dedicadas a la fabricación. Se debe tomar en 

cuenta que la planeación de requerimiento de materiales no funciona bien en 

compañías que producen una cantidad pequeña  de unidades al año. 
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Propósito del (MRP) 

 Controlar los  niveles de inventarios. 

 Asignar a los bienes prioridades en las operaciones y 

 Planear la capacidad para cargar el sistema de Producción 

Objetivos del (MRP) 

 Mejorar el servicio al cliente 

 Reducir al mínimo la inversión en inventarios y 

 Aumentar al máximo la eficiencia de las operaciones de producción 

Estructura del Sistema de Planeación del Requerimiento de Materiales 

(MRP) 

La parte de las actividades de producción  de producción de la planeación de 

requerimientos de materiales interactúa estrechamente con el programa maestro, 

el archivo de la lista de materiales, el archivo de los registros de inventarios y los 

informes de producción. 
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Elementos necesarios para realizar la programación de materiales: 

1. Programa maestro de producción 

2. Lista de materiales de cada producto:  

 Componentes o partes que lo conforman 

 Cantidades necesarias de cada componente para formar una unidad de 

producto. 

3. De cada material se requiere la siguiente información: tiempo de suministro o 

fabricación, inventario disponible, recepciones pendientes. 

Pasos para realizar un (MRP) 

Ejemplo: 

A continuación se expone un caso práctico de cómo funciona un MRP, en nuestro 

caso la fabricación de tela lycra, realizando una la lista de materiales que lo 

componen: 

 

 

Los datos iniciales son los siguientes: 

Plan Maestro de Producción (MPS) 

El Plan Maestro de Producción indica que se necesita fabricar 4000 kilos en la 

3ª semana, en la 4ª semana 6000 kilos, en la 6ª semana 8000 kilos y en la 7ª 

semana 3000 kilos. 

Denominaremos Necesidades Brutas (NB) a la demanda de fabricación de los 

productos, para los productos finales (en este caso tela lycra) corresponde con las 

cantidades que aparecen en el Plan Maestro de Producción (MPS). 

 

Necesidades Brutas del MRP 

Fichero de Registro de Inventarios (FIR). 
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El fichero de registros de inventarios nos indica que disponemos desde la 1ª 

semana un total de 5500 kilos en stock, además nos indica que el stock de 

seguridad no debe de ser menor a 500 kilos. 

Denominaremos Disponibilidad (D) al stock inicial del producto final que 

disponemos para satisfacer las necesidades brutas descritas anteriormente.  

Denominaremos Stock de Seguridad (SS) aquella cantidad de producto final que 

no se puede utilizar para satisfacer las necesidades brutas. 

Denominaremos Necesidades Netas (NN) a la cantidad que realmente debemos de 

realizar para satisfacer las necesidades brutas, teniendo en cuenta la 

Disponibilidad (D) y el Stock de Seguridad (SS), se calculará de la siguiente 

manera: 

1. Si la disponibilidad es mayor que 0; NN =NB-D+SS  

2. Si la disponibilidad es igual a 0; NN=NB  

 

 

 

Cálculo de las Necesidades Netas del MRP. 

SEMANA 1: Las necesidades brutas son nulas, la disponibilidad es de 5500 kilos, 

dentro de las cuales el stock de seguridad es de 500, al no existir necesidades 

brutas no existen necesidades netas. 

NB=0 

D= 5500; SS=500 

NN =0  

SEMANA 2: Ocurre lo mismo que la semana 1, con lo cual nos encontramos con 

una disponibilidad de 5500 kilos y con un Stock de Seguridad de 500 kilos. 

 

SEMANA 3:  Las necesidades brutas son de 4000 kilos, pero disponemos de una 

disponibilidad de 5500 kilos "heredadas" de la anterior semana, con lo cual  
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satisfacemos las 4000 kilos con las 5500 disponibles, nos cercioramos que nos 

sobran más de 500 kilos para el Stock de Seguridad. 

NN=NB-D+SS; NN= 4000-5500+500; NN=-1000 

Al ser negativo las NN, no necesitaremos fabricar tela, además nos sobran 1500 

kilos de disponibilidad pues 5500-4000 =1500.  

SEMANA 4: Necesitamos fabricar 6000 kilos de tela, pero disponemos 

únicamente de 1500 kilos que sobraron de la semana anterior, con lo cual las 

necesidades netas son: 

NN = NB-D+SS; NN=6000-1500+500; NN=5000 

Debemos de fabricar en la 4ª semana 5000 kilos de tela, nos aseguramos que 

mantenemos el Stock de Seguridad en 500 kilos. 

SEMANA 5: Como las NB son nulas, no necesitamos fabricar con lo cual las NN 

son nulas.  

SEMANA 6: Las Necesidades Brutas son de 8000 kilos, como la disponibilidad 

es nula aplicaremos para el cálculo de las Necesidades Netas  

NN=NB; NN=8000 

Debemos de fabricar 8000 kilos en la 6ª semana, seguimos manteniendo el SS de 

500 kilos. 

SEMANA 7: Ocurre lo mismo que la semana 6, con lo cual las necesidades netas 

son de 3000 kilos. 

NN=NB; NN=3000.  

 

Cálculo de las Necesidades Netas del MRP. 

Lead time - Emisión de Órdenes Planificadas.  

El último paso a aplicar es convertir las Necesidades Netas (NN) en Emisión de 

Órdenes Programadas (EOP) mediante el Lead Time 

Denominaremos Lead Time como el tiempo necesario para pasar de un estado 

inicial a otro estado final. 
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El lead time puede ser tanto tiempo de procesado en maquina como el tiempo 

necesario para adquirir un producto, o la suma de ambos tiempos, en el presente 

caso nos fijamos que en la semana 4 debemos de tener 5000 kilos de tela, el lead 

time seria el tiempo necesario para poder fabricarlas, puede ser 1 semana, 2 

semanas, etc..., es muy importante mantener el Lead Time constante, esto 

presupone mantener una capacidad infinita, pero mediante el MRPII, 

consideraremos la capacidad y la carga de trabajo para ajustarla en el tiempo 

indicado por el Lead Time. 

La Emisión de Órdenes Planificadas (EOP) consiste en indicar la cantidad y la 

fecha a la cual se ha de lanzar el aviso de fabricación o compra para cumplir las 

necesidades netas, la EOP se calcula trasladando en tiempo las cantidades 

resultantes del cálculo de las Necesidades Netas, dicha traslación viene definido 

por el Lead Time.  

Consideramos por tanto que el Lead Time para el código TL es de 2 semanas, con 

lo cual las Emisiones de Ordenes Planificadas (EOP) se calcularían trasladando en 

tiempo 2 semanas las Necesidades Netas (NN).  

 

 

 

Cálculo de la emisión de órdenes planificadas del MRP. 

El análisis final sería que en la semana 2 necesitamos de 5000 kilos de materia 

prima para fabricar las 5000 kilos en 2 semanas de tal forma que en la semana 4 

satisfagamos las Necesidades Netas, estas 5000 kilos de materia prima se refiere a 

hilo de algodón y spandex  para la elaboración de la tela lycra, pero según la lista 

de materiales, para fabricar 1kilo de tela necesitamos X cantidad de hilo de 

algodón y Y cantidad de spandex, en la segunda semana, para asegurarnos de que 

 la materia prima se encuentre disponible en la segunda semana debemos de 

EXPLOSIONAR el MRP con los materiales del nivel inferior. 
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Explosión MRP  

La explosión del MRP no es más que aplicar los anteriores pasos a los artículos o 

insumos que pertenecen a los niveles inferiores de la lista de materiales, pero 

teniendo en cuenta que ahora las Necesidades Brutas de los artículos, son las 

Emisiones de Ordenes Planificadas (EOP) del nivel superior. 

 

Según lo expuesto con anterioridad, el cálculo de las Necesidades Brutas 

materiales H, L se realizaría automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

             

Explosión del MRP según la lista de materiales. 

 

Suponiendo que disponemos de un stock o disponibilidad de 7000 Kilos de hilo 

de algodón (H) y 5000 kilos de spandex (L)  cuyo Stock de Seguridad es de 1250 

kilos, calcularemos las necesidades netas de dichos materiales aplicando las 2 

reglas descritas con anterioridad: 

1. Si la disponibilidad es mayor que 0; NN =NB-D+SS  

2. Si la disponibilidad es igual a 0; NN=NB  

Cantidad H= X 

NB= EOP*X 

NB2= 5000*X 

NB4= 8000*X 

NB2= 3000*X 

Cantidad L= Y 

NB= EOP*Y 

NB2= 5000*X 

NB4= 8000*X 

NB2= 3000*X 
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3. Como no se conoce la cantidad exacta de tanto de hilo de algodón como de 

spandex para la elaboración de tela licra ya que no tenemos una fuente de 

información los siguientes datos no serán calculados, pero ya se conoce el 

procedimiento. 

Cálculo de las Necesidades Netas según la lista de materiales. 

El último paso de la explosión del MRP seria aplicar el Lead Time de cada 

artículo para calcular las EOP de cada material, considerando los  Lead Time para 

cada material. 

Con caso práctico, he querido introducir el concepto y funcionamiento del MRP. 

 

Sistemas MRP 

Son programas de computación que permiten realizar la planificación de 

materiales en forma automatizada. 

Este opera usando información de los registros de inventarios, el programa 

maestro y las listas de materiales. 

Objetivo principal:  

Asegurar la disponibilidad de la materia prima y los componentes necesarios para 

lograr la producción planeada. 

Estructura de un sistema MRP 

 

 

ADMINISTRACION DEL RENDIMIENTO 
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Proceso por el cual se puede asignar el tipo correcto de capacidad al topo correcto 

de cliente al precio y el momento correctos para aumentar al máximo el ingreso o  

rendimiento. La administración del rendimiento puede ser un método práctico 

para proveer mejor la demanda, lo cual es muy importante en la planeación 

agregada. 

Desde la perspectiva de las operaciones, la administración del rendimiento es más 

efectiva cuando:  

1. Podemos segmentar la demanda por cliente 

2. Los costos fijos son altos y los costos variables son bajos 

3. El inventario es perecedero 

4. Podemos vender el producto por anticipado 

5. La demanda es muy variable 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE TELAS 

(TEJEDURÍA)  

 

A continuación se dará una breve explicación sobre el proceso productivo de tela 

como conocimiento general. 

El proceso de producción de prendas de vestir se realiza en dos etapas: la 

fabricación del tejido y la etapa de corte y confección. 

En la primera etapa se transforma el hilo en tela. En ciertos tejidos se tiñe primero 

el hilado, a estos se les conoce como: listados o jacquards. Los tejidos que no 

requieren hilo teñido son denominados sólidos, ya que serán teñidos como tela. A 

todos los tejidos ya sean listados, jacquards o sólidos, se les denomina crudo, que 

significa tejido sin acabado. El crudo es teñido, lavado o mercerizado según la 

ruta del artículo. El proceso finaliza con el acabado; que es un tratamiento del 

tejido con diferentes productos, que le van a conferir mejor tacto y textura, así 

como una mejor apariencia y resistencia en la confección. 
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TAREA REALIZADAS EN EL AREA DE TEJEDURIA Y TINTORERIA 

 

 

 

 

 



 

67 
 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

 

 

 



 

71 
 

 

 

Materia Prima e Insumos 

La materia prima esencial en el proceso de fabricación de tejido de punto es el 

algodón. Entre los principales tipos de hilado de algodón y sus respectivos 

proveedores, podemos citar: 

 

Cuadro de los Principales Hilados de Algodón 
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Entre los insumos más utilizados en la fabricación del tejido tenemos: 
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Se  adiciona algunas fotos de el área de tejeduría y tintorería de una empresa textil 

perteneciente a la Provincia de Tungurahua. 

 

 

 

AREA DE TEJEDURIA 

MATERIA PRIMA 
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 Tejido de Punto (Maquina Circular) 

 

 

Interlok 

 

Maquina circular  

En esta se realiza tejido de punto tela lycra= (SPANDEX+POLIALGODON) 
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Maquina Circular para tela perforada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

Producto de Tejeduria Terminada 
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Cursograma Analítico 

  

 

 

 

 


