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INTRODUCCIÓN 
 
 

La resolución practica y efectiva de determinados problemas han llevado al 

hombre a investigar y observar a fondo a los mismos, de forma que su 

comprensión sea más fácil gracias a la organización y sistematización, teniendo 

en cuenta la interacción como elemento determinante del todo; de allí que el señor 

Jay W. Forrester en los años 60 del siglo pasado, haciendo uso de diversas 

técnicas de investigación de operaciones construyó un modelo muy complejo en 

los sistemas que demuestran propiedades interactivas entre sus elementos, dando 

como resultado relaciones y realimentación de la información, permitiendo así 

detectar falencias y/o mejoras potenciales a través de la interpretación de esas 

relaciones, todo esto da inicio a la Dinámica de Sistemas. 

 

Esta investigación hace uso de la dinámica de sistemas para analizar el 

comportamiento de un proceso de modo que este se pueda mejorar de acuerdo a 

la optimización de recursos y detección de insolvencias.  

 

El capítulo cero (0) de esta investigación ordena sistemáticamente la información, 

muestra las bases y razones principales de la investigación, entre las que se 

encuentran los objetivos, la  justificación, la metodología, etc. Además de 

presentar la empresa y el proceso objeto de estudio. 

 

El primer (1) capítulo introduce y conceptualiza en los temas de simulación y 

dinámica de sistemas.  

 

El segundo (2) capítulo analiza el proceso de éste ultimo mediante la simulación 

destacando el uso de la dinámica de sistemas y haciendo uso de herramientas 

como prueba bondad de ajuste y prueba westinghouse, además de los diagramas 

que reflejan y esquematizan el comportamiento del proceso: diagrama causal, 



 
 

relación causal positiva, negativa y propiamente dicha, bucles de retroalimentación 

y retardos. 

 

En el tercer (3) capítulo antes de ejecutar la simulación, se realiza una 

introducción global a la dinámica exponiendo elementos importantes en ella como 

el diagrama de Forrester y su simbología, la definición de las variables del proceso 

y la red global, donde se muestra el lenguaje utilizado en "VENSIM", el cual es  

una herramienta bastante interactiva y de fácil manejo para el modelamiento del 

sistema dinámico.  

 

En el cuarto (4) capítulo se analizan los resultados obtenidos en la simulación y se 

crean 3 escenarios para observar los efectos de los cambios en las variables 

demanda, tiempo de operaciones y pedido de materiales. En el quinto (5) capítulo 

se encuentran las conclusiones del estudio realizado y en el sexto (6) las 

recomendaciones hechas a la empresa Confecciones Gorras & Bordados después 

de analizados los resultados obtenidos. 
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0. ANTEPROYECTO 

 

0.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

0.1.1. Planteamiento del problema 
 

El proceso de bordado en suéter en la empresa Confecciones Gorras & Bordados 

es uno de los más representativos por ser una necesidad especifica de los 

clientes; debido a la poca organización, éste proceso no es lo completamente 

eficiente, puesto que los empleados trabajan de forma empírica al instalar las 

prendas para ser bordadas, haciéndolo más lento, lo que hace al proceso 

susceptible a mejoramiento. 

 

Para una mayor eficiencia y productividad en el desempeño de la compañía, se 

hace necesario estandarizar el proceso, de allí que la situación actual se convierta 

en una debilidad para el cometido de la organización puesto que la relativa 

ineficiencia del proceso, debido a su falta de planeación, organización y control, 

impiden acceder a las posibles oportunidades en cuanto a la competitividad en el 

mercado del bordado, con productos con márgenes importantes y mayor valor 

agregado y/o ampliar los márgenes comerciales de la empresa a nivel regional, 

siendo esto una de sus metas a largo plazo, lo cual en última instancia depende 

de la productividad y eficiencia de sus procesos. 

 

La compañía tiene la suficiente infraestructura instalada para el bordado, contando 

con las Máquinas Bordadoras de tecnología extranjera necesarias para cumplir 

con la producción, la falencia radica en el trabajo empírico y poco organizado de 

los empleados, en la no estandarización del trabajo, lo que ocasiona inefectividad 

en las operaciones de producción y puede llegar a representar altos costos. 
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0.1.2. Formulación del problema 
 

¿Se podrá modelar el proceso de fabricación del bordado en suéter en la empresa 

Gorras & Bordados, y su posterior simulación empleando la dinámica de 

sistemas? 

 

0.1.3. Justificación 
 

Todas las empresas enfrentan necesidades de aumentar su productividad y hacer 

más eficientes sus procesos para brindar un mejor servicio. La empresa Gorras & 

Bordados inició sus actividades en Noviembre del año de 1995 en la ciudad de 

Cartagena y básicamente contribuye con el bordado de las imágenes corporativas 

de la empresas  al valor agregado de productos como uniformes, suéteres, gorras 

de diferentes estilos, camisas, camisetas T-SHIRT, jeans, banderas y pendones, 

bandas para reinados y grados (GANDARA, 2008).  

 

Las organizaciones de vanguardia y por supuesto Gorras & Bordados están 

atentas a los cambios en las demandas y la relevancia en la calidad de sus 

productos, que a la final se refleja en la efectividad de sus procesos, de allí que en 

la  búsqueda de la excelencia se adopte el uso de distintas herramientas que le 

permitan adelantarse y prepararse para el cambio, siendo una de ellas la 

simulación. Indudablemente, para Gorras & Bordados en su calidad de ente 

proactivo, es necesario estar al tanto de la sensibilidad y el comportamiento de sus 

procesos, para evaluar la competitividad, establecer estándares y optimizar sus 

recursos: tanto de personas como  máquinas.  

 

El presente estudio mostrará un análisis en el área productiva de Gorras & 

Bordados mediante simulación aplicando Dinámica de sistemas, esto significa que 
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se obtendrá información relevante sobre las relaciones entre las variables de los 

procesos, es decir, sobre el comportamiento entre las entidades o actores que 

participan en los procesos. 

 

El impacto que tendrá este proyecto en la empresa Gorras & Bordados está 

orientado al mejoramiento del proceso de bordado en suéter, por ser uno de los 

que más se realizan y estar poco estandarizado. Con la simulación se podrán 

detectar falencias y/o mejoras potenciales a través de la modificación e 

interpretación de las variables en diferentes escenarios, que demuestren el 

proceso de fabricación del bordado en suéter en la empresa Gorras & Bordados, 

es decir, “que pasa si…” ocurriese un cambio  (AMESQUITA, VERGARA, & 

MAZA, 2008, Pág. 31). Por otro lado, la Universidad de Cartagena ampliará el 

conocimiento y teorías en el área de simulación aplicando Dinámica de Sistemas. 

 

0.2. OBJETIVOS 

 

0.2.1. Objetivo general 
 

Analizar el proceso para la fabricación del bordado en suéter en la empresa 

Gorras y Bordados mediante simulación aplicando dinámica de sistemas.  

 

0.2.2. Objetivos específicos 
 

•  Identificar las entidades o actores que participan en el proceso de bordado 

en suéter en la empresa Gorras y Bordados. 

 

• Describir las entidades en variables e identificar su comportamiento en el 

proceso de bordado en suéter en la empresa Gorras y Bordados. 
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• Diagramar el mapa de influencias donde se muestren las relaciones entre 

las variables del proceso de bordado en suéter en la empresa Gorras y 

Bordados. 

 

• Crear un modelo para el proceso de bordado en suéter en la empresa 

Gorras y Bordados aplicando el software VENSIM. 

 

• Validar la simulación del proceso de bordado en suéter en la empresa 

Gorras y Bordados. 

 

• Analizar la sensibilidad de las variables ante escenarios optimistas o 

pesimistas resultados de la simulación del proceso de bordado en suéter en 

la empresa Gorras y Bordados. 

 

 

0.3. MARCO REFERENCIAL 

 

0.3.1. Antecedentes del Problema 
 

En los temas de Simulación, Dinámica de Sistemas y Producción se  registran 

trabajos, como:  

 

• OCHOA LÓPEZ, Alejandro; TOVIO ALMANZA, Wilder Manuel.  “Diseño y 

análisis de un modelo de planificación y control de la producción  basado en  

Dinámica de Sistemas” 

Este trabajo de grado es una muestra de las investigaciones de Forrester 

basadas en Dinámica de Sistemas, las cuales pretenden o buscan como 
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objetivo principal el análisis del comportamiento de un modelo o situación a lo 

largo del tiempo. Se demuestra como la Dinámica de Sistemas se convierte en 

una herramienta clave para la planeación y control de producción, sirviendo a 

los analistas, gerentes y directivos en la interpretación, análisis y evaluación de 

datos para la toma de decisiones. Tiene como objetivo diseñar un modelo de 

planificación y control de la producción mediante la Dinámica de Sistemas, que 

pueda ser aplicable a las empresas que trabajan con un sistema MTO o 

producción por órdenes de pedidos. 

 

• CARDOZO GUAZO, Melissa; CASTELLO MARRUGO, Heidy “Diseño de casos 

referentes a la planeación de la producción resuelto mediante dinámica de 

redes aplicando el software Vensim” 

En este trabajo de grado se exponen casos de estudio sencillos referentes a la 

planeación de la producción más exactamente a temas como la planeación 

agregada, MRP y líneas de ensamblaje, los cuales se resuelven utilizando el 

software de simulación Vensim. Se realiza un análisis del comportamiento de 

los modelos y de la sensibilidad de dichos modelos a cambios para finalmente 

tomar las mejores dediciones para el área productiva de las empresas. 

 

• CURE CASALINS, Patricia; MAZA PRÍNCIPE, Henry L “simulación del proceso 

productivo de Colec Invesment como herramienta para la toma de decisiones” 

En este trabajo de grado se  identifican las diferentes entidades, locaciones, 

etc. Que intervienen y definen los procesos productivos de Colec Invesment, se 

evalúa el desempeño de la empresa mediante un modelo de simulación, se 

formulan y evalúan alternativas de mejora con el fin de establecer las políticas 

más adecuadas para administrar los procesos en las condiciones actuales de 

la empresa y además se diseña el flujo de proceso ideal para un proyecto de 

ampliación de capacidad que se desarrolló en la empresa.  
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0.3.2. Marco Conceptual 
 

• Análisis de procesos: Aplicación de métodos científicos al reconocimiento y 

definición de problemas, así como el desarrollo de procedimientos para su 

solución; Examen global del proceso, de otros procesos posibles. 

(HIMMELBLAU & BISCHOFF, 1992). 

 

• Capacidad: Cantidad de producción que un sistema es capaz de lograr durante 

un periodo especifico de tiempo (CHASE, AQUILANO, & JACOBS, 2000, pág. 

262). 

 

• Diagrama de Influencias: El conjunto de las relaciones entre los elementos de 

un sistema recibe la denominación de estructura del sistema y se representa 

mediante el diagrama de influencias o causal (ARACIL, 1995, pág. 21). 

 

• Diagrama de Forrester: Es el diagrama que se obtiene a partir de un 

diagrama de influencias, clasificando sus nodos en variables de nivel, flujo o 

auxiliares y asociando a esos nodos los iconos correspondientes, también 

recibe el nombre de diagrama de flujos-niveles. (ARACIL, 1995, pág. 39). 

 

• Dinámica de sistemas: Metodología ideada para resolver problemas 

concretos, se ocupa de analizar cómo las relaciones en el seno de un sistema 

permiten explicar su comportamiento (ARACIL, 1995, pág. 12). 

 

• Modelo: Descripción matemática del proceso real. (HIMMELBLAU & 

BISCHOFF, 1992) Objeto artificial construido para representar de forma 

simplificada a un sistema real o a un fenómeno de la realidad. Analizando el 
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comportamiento del modelo se extraen consecuencias con relación al del 

sistema modelado (ARACIL, 1995). 

 

• Modelo de producción: Configuración entre tecnología, organización del 

trabajo, relaciones laborales, perfil de la mano de obra, culturas laborales y 

gerenciales (DE LA GARZA, 2005). 

 

• Plazo: Es la fecha de terminación prevista de una operación o conjunto de 

operaciones. (CHASE, AQUILANO, & JACOBS, 2000). 

 
• Proceso: Serie real de operaciones o tratamiento de materiales (HIMMELBLAU 

& BISCHOFF, 1992). 

 

• Producción: Conversión de recursos en un producto  (EVERETT & RONALD, 

1992, pág. 7). 

 

• Productividad: Productividad es el grado de utilización efectiva de cada 

elemento de producción. Es un indicador que resulta de dividir la producción 

por cada uno de sus elementos de producción (CARBALLAL, 2006). 

 

• Realimentación: Proceso en virtud del cual se recibe continuamente 

información con relación a los resultados de las acciones previamente 

tomadas, de modo que a partir de esa información, y de los objetivos 

propuestos, se adoptan las decisiones con relación a las futuras acciones a 

tomar. La estructura de influencias correspondiente es circular. (ARACIL, 

1995). 
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• Realimentación negativa: Bucle de realimentación formado por una cadena 

circular cerrada de influencias, un número impar de las cuales es negativa. 

(ARACIL, 1995). 

 
• Realimentación positiva: Bucle de realimentación formado por una cadena 

circular de influencias todas ellas positivas, o si las hay negativas su número es 

par, de modo que se compensen entre ellas. (ARACIL, 1995). 

 
• Sensibilidad: Análisis que pretende medir la influencia en las conclusiones 

que se extraen de un modelo de las variaciones en los valores que se asignan 

a los parámetros.  (ARACIL, 1995). 

 

•  Simulación: Estudio de un sistema o sus partes mediante manipulación de su 

representación matemática o de su modelo físico. (HIMMELBLAU & 

BISCHOFF, 1992). 

 

• Sistema: Unidad cuyos elementos interaccionan juntos, ya que continuamente 

se afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta común (ARACIL, 

1995, págs. 8-9). 

 

• Sistema dinámico: Objeto matemático formado por un espacio de estados y 

una regla que prescribe la evolución en él. Los modelos matemáticos que se 

construyen mediante dinámica de sistemas son sistemas dinámicos. (ARACIL, 

1995). 

 

• Sistema productivo: Utilización de recursos operacionales para transformar 

insumos en algún tipo de resultado deseado (CHASE, AQUILANO, & JACOBS, 

2000, pág. 6). 
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• Variable: Atributo de un sistema al que se puede asociar una medida mediante 

un número real y cuyo valor puede cambiar a lo largo del tiempo. (ARACIL, 

1995). 

 

• Vensim: (Ventana de Ambiente de Simulación Para Uso Educativo o 

Evaluación), es el software más utilizado a nivel mundial, especialmente en 

investigaciones, trabajos, especializaciones, guías, tutoriales, etc., es una 

herramienta visual de modelización que permite conceptualizar, documentar, 

simular, analizar y optimizar modelos de dinámica de sistemas. De igual forma 

provee una forma simple y flexible de construir modelos de simulación, sean 

lazos causales o diagramas de stock y flujo (Ventana Systems, 2003). 

 

 

0.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.4.1. Metodología 
  

Para el análisis del proceso de fabricación del bordado en suéter en la empresa 

gorra y bordados primeramente se deberán identificar las entidades o actores del 

proceso, para luego describir estas entidades en variables e identificar su 

comportamiento. Al punto se diagramará el mapa de influencias que muestre las 

relaciones entre las variables del proceso y así se creará un modelo de éste 

aplicando el software VENSIM, el cual permitirá simular, validar y analizar la 

sensibilidad a los cambios producidos en el proceso. 
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0.4.2. Fuentes de información 
 

• Fuentes primarias 
 

Las fuentes primarias para el caso serán entrevistas y observaciones directas, lo 

cual implica trasladarse al área a investigar (Gorras & Bordados), además se 

recolectaran datos (tiempos) para el análisis de información en el proceso. 

 

 

• Fuentes secundarias 
 

La fuente secundaria proporcionará datos de libros enfocados en los temas de 

Simulación, Dinámica de Sistemas y Producción, además de Tesis, Artículos, 

Publicaciones periódicas, Revistas e Internet que estén orientado a los 

descriptores de la investigación: Procesos de manufactura, simulación por 

computadores y Dinámica de Sistemas. 

  

0.4.3. Tipo de investigación 
 

El desarrollo de la investigación se hará de manera descriptiva, puesto que se 

analizará como es y cómo se manifiesta el análisis del proceso para la fabricación 

del bordado en suéter en la empresa gorras & bordados, permitiendo así detallar 

el proceso mediante simulación aplicando Dinámica de Sistemas. 
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0.4.4. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Descripción   Unidad Indicador 

PRODUCCIÓN 

Tiempo 
estándar 

Tiempo promedio 
(incluyendo calificación y 
tolerancia) necesario para 

realizar una actividad. 

Cuantitativa Minutos 

Numero de 
operaciones 

Numero de actividades 
necesarias para la 

obtención del producto 
final. 

Cuantitativa  Cantidad   

Capacidad 

Cantidad de producción 
que el sistema es capaz de 
lograr durante un periodo 

especifico de tiempo. 

Cuantitativa  Porcentual 

Productividad 

Indicador que muestra la 
razón entre las entradas y 
las salidas de un proceso 

productivo. 

Cuantitativa Porcentual 

DINÁMICA DE 
SISTEMAS 

Numero de 
variables de 

entrada o input 

Número y comportamiento 
de las variables de entrada. Cuantitativa Cantidad y 

comportamiento 

Numero de 
variables del 

proceso 

Número y comportamiento 
de las variables del 

proceso. 
Cuantitativa Cantidad y 

comportamiento 

Numero de 
variables de 

salida o output 

Número y comportamiento 
de las variables de salida Cuantitativa Cantidad y 

comportamiento 

Fuente: Los autores. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN MEDIANTE DINÁMICA DE SISTEMAS 
 

Las organizaciones de vanguardia suelen enfrentarse a problemas tenuemente 

definidos y en los que se dispone de pocos datos actuales y con frecuencia 

ninguno histórico, o simplemente en los que no se dispone de información 

organizada para la toma de decisiones, de allí la importancia de los modelos de 

simulación, los cuales permiten, trabajando con hipótesis realistas, elaborar 

propuestas de actuación. La construcción de los modelos mediante DS permite 

sintetizar un problema complejo, diagnosticar la evolución del sistema analizado, 

modelarlo e introducirlo en el ordenador, para así poder realizar simulaciones con 

él, orientadas a hacer propuestas de acuerdo a diferentes escenarios. 

 

El presente trabajo propone y desarrolla una herramienta para apoyar la toma de 

decisiones en los procesos productivos, teniendo en cuenta todos los factores que 

cobran importancia en la producción y así ayudar a quienes lideran los procesos a 

disminuir el grado de incertidumbre,  comprendiendo mejor la relación entre la 

estructura sistémica de la empresa y el comportamiento complejo del mundo en el 

cual está inserta. 

 

 

1.1. ESTADO DEL ARTE DINÁMICA DE SISTEMAS. 

 

La Dinámica de Sistemas es una metodología ideada para resolver problemas 

concretos, esta se ocupa de analizar cómo las relaciones en el seno de un sistema 

permiten explicar su comportamiento. (ARACIL, 1995, pág. 12) 

 

El termino sistema se entiende como una unidad cuyos elementos interaccionan 

juntos, ya que continuamente se afectan unos a otros, de modo que operan hacia 
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una meta común; en la interacción unas partes influyen sobre otras, lo cual 

determina un cambio el cual se manifiesta mediante su comportamiento.  

 

Un sistema se percibe como una identidad que lo distingue de lo que la rodea y 

que es capaz de mantener esa identidad a lo largo del tiempo y bajo entornos 

cambiantes, partiendo de allí conviene aclarar cuáles son sus límites, es decir, que 

de todo el sistema real bajo estudio, se harán abstracciones para reducir la 

complejidad de la realidad y capturar los elementos y sus interrelaciones que, 

según criterio experto, se consideren pertinentes al estudio (ARACIL, 1995). Un 

sistema es dinámico cuando las distintas variables que podemos asociar a sus 

partes sufren cambios a lo largo del tiempo, como consecuencia de las 

interacciones que se producen entre ellas. Su comportamiento vendrá dado por el 

conjunto de las trayectorias de todas las variables, que suministra algo así como 

una narración de lo acaecido al sistema.   

 

En un diagrama de influencias existes tres grupos de variables (Figura 1): Las 

variables de nivel, son normalmente las variables más importantes y representan 

esas magnitudes cuya evolución es especialmente significativa, las variables de 

flujo, que están asociadas a cada variable de nivel, determinan su variación a lo 

largo del tiempo y las variables auxiliares, son el resto de las variables que 

aparecen en el diagrama, y representan pasos intermedios para la determinación 

de las variables de flujo a partir de las variables de nivel. (ARACIL, 1995, Pág. 36) 

 

Figura 1. Representación gráfica de las variables de nivel y de flujo del diagrama de Forrester 

 

NIVEL 

 

FLUJO 
 

NIVEL 

 

FLUJO 

Fuente: Los autores 



 

16 
 

La metodología de modelado con DS consta de fases generales que permiten 

visualizar los cambios que se producen con la variación en el tiempo y ayudan a la 

búsqueda continua del mejor entendimiento de los sistemas (Figura 2). 
 

Figura 2. Modelo mediante Dinámica de sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Amezquita  Julio Adolfo, Vergara Juan Carlos y Maza francisco Javier. Simulación 

de cadenas agroindustriales, modelo mediante dinámica de sistemas.  Año, 2007. P34. 

 

Los campos de aplicación de la DS son muy variados, durante sus más de 30 

años se ha empleado para construir modelos de simulación informática en casi 

todas las ciencias (ARACIL, (1995), pág. 14). En este sesgo, un modelo es una 

representación de algún equipo o sistema real, y comparado con el sistema 

verdadero que representa, puede proporcionar información a costo más bajo y 

permitir el logro de un conocimiento más rápido de las condiciones que no se 

observan en la vida real. Los modelos bien pueden ser estáticos, cuando ignoran 

las variaciones en el tiempo y pueden ser dinámicos, si representan la conducta 

dinámica de un sistema.  

 

Construcción 
de la red  

 

Caracterización 
de los autores 

 

Construcción 
de la red 
detallada 

 

Diseño y 
Análisis de los 
escenarios 

 

1. Describir el 
problema                 
2. Identificación de 
autores                
3. Creación de la 
red global  

4. Identificación de las 
variables por actor                        
5. Establecer los datos 
iníciales y 
comportamiento de las 
variables  
6. Conectar las 
variables mediante 
expresiones 
aritméticas - lógicas 

10. identificar las 
variables a modificar 
o adicionar               
11. Determinar el 
valor agregado por 
actor                      
12. Análisis de la 
sensibilidad            
13. Comparación y 
elección de los 
escenarios 

7. Establecer las 
relaciones entre los 
actores                 
 8. Creación de la 
red detallada                 
9. Validación  del 
modelo   (y  
variables) 



 

 

Figura 

A 

Los modelos se representan a través del 

esquemático que figura las relaciones 

uniéndolos a través de flechas; permite conocer la estructura del sistema 

dinámico, es decir, el conjunto de las rel

viene dada por la especificación de las 

(Figura 3), y por el establecimiento de la existencia o no, de una relación 

influencia positiva o negativa entre cada par de elementos 

1978).  

 

 

 

 

 

 

Cuando las influencias forman una cadena circular o cerrada

de realimentación, esto demuestra que continuamente se recibe información

también pueden ser de estructura simple

 

 

 

Figura 

Figura 5. Diagramas cerrados
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Figura 4. Relación de influencia positiva y negativa 

C B 

A D 

A B 

B + A B - 

Los modelos se representan a través del diagrama causal, el cual es un bosquejo 

figura las relaciones de aquellos relacionados entre sí, 

uniéndolos a través de flechas; permite conocer la estructura del sistema 

el conjunto de las relaciones entre los elementos de é

viene dada por la especificación de las variables que aparecen en el mismo

, y por el establecimiento de la existencia o no, de una relación 

positiva o negativa entre cada par de elementos (Figura 4) 

Cuando las influencias forman una cadena circular o cerrada (Figura 5) 

esto demuestra que continuamente se recibe información

r de estructura simple o abierta (Figura 6).  

 

Figura 3. Relación de influencia entre variables 

Figura 6. Diagramas abiertos
Diagramas cerrados 

Fuente: Los autores 

 

 

, el cual es un bosquejo 

aquellos relacionados entre sí, 

uniéndolos a través de flechas; permite conocer la estructura del sistema 

aciones entre los elementos de éste, que 

variables que aparecen en el mismo 

, y por el establecimiento de la existencia o no, de una relación de 

(Figura 4) (ARACIL, 

(Figura 5) se habla 

esto demuestra que continuamente se recibe información, ésta  

Diagramas abiertos 



 

 

Un sistema dotado de realimentación negativa tiende a mantener invariantes los 

valores de sus variables, y 

positivas (Figuras 7 y 8)

 

Figura 7. Realimentación positiva

 

Existen otros elementos como las 

aquellos niveles que pueden alimentarse

bien desde una fuente exterior al sistema. Esta fuente se supone de capacidad 

infinita y se representa mediante una nube, ta

 

 

 

 

La dinámica de sistemas

descriptivas; los modelos DS 

simulación representa la única forma de determinar el co

sistemas no-lineales complejos, involucra el diseño de modelos de un sistema, 

llevando a cabo experimentos en él, cuy

real realiza y predice el efecto de cambios 
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Un sistema dotado de realimentación negativa tiende a mantener invariantes los 

valores de sus variables, y en la realimentación positiva todas las influencias son 

(Figuras 7 y 8). (ARACIL, 1995). 

Realimentación positiva 

 

Figura 8. Realimentación negativa

Existen otros elementos como las fuentes y sumideros, los cuales representan 

aquellos niveles que pueden alimentarse a través de un flujo desde otro nivel o 

bien desde una fuente exterior al sistema. Esta fuente se supone de capacidad 

infinita y se representa mediante una nube, tal como se ilustra en la figu

 

La dinámica de sistemas permite ir más allá de los estudios de casos y las teorías 

descriptivas; los modelos DS simulan eficazmente los sistemas complejos. Dicha 

simulación representa la única forma de determinar el comportamiento en los 

lineales complejos, involucra el diseño de modelos de un sistema, 

llevando a cabo experimentos en él, cuyo propósito es determinar cómo e

predice el efecto de cambios a través del tiempo. (LAGARDA, 

Figura 9. Fuentes y sumideros 

Fuente: Los autores 

Fuente: Los autores 

Un sistema dotado de realimentación negativa tiende a mantener invariantes los 

realimentación positiva todas las influencias son 

Realimentación negativa 

 

los cuales representan 

a través de un flujo desde otro nivel o 

bien desde una fuente exterior al sistema. Esta fuente se supone de capacidad 

l como se ilustra en la figura 9. 

permite ir más allá de los estudios de casos y las teorías 

sistemas complejos. Dicha 

mportamiento en los 

lineales complejos, involucra el diseño de modelos de un sistema, 

o propósito es determinar cómo el sistema 

(LAGARDA, 2001).   
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Las herramientas que aporta la dinámica de sistemas, desde los diagramas de 

influencias hasta los modelos informáticos, permiten ver los sistemas que pueblan 

nuestro entorno mediante una óptica diferente que descubre aspectos en los que 

posiblemente no se haya reparado y que, de este modo, permite alcanzar una 

visión más rica de la realidad (ARACIL, 1995, pág. 12). 

 

La dinámica de sistemas, como una de las disciplinas cobijadas por el marco 

general del pensamiento sistémico (SENGE, 1990, pág. 21), permite asumir el 

estudio y la comprensión de un fenómeno de interés como un sistema, por 

complejo que éste sea, para lograr su explicación y representación a través de 

modelos de simulación, se va a ocupar solamente de aquellos sistemas que 

pueden ser representados en forma continua y determinista.  

 

Su práctica comienza con el concepto de "retroalimentación" (feedback), un 

concepto que nos muestra cómo las acciones pueden tanto reforzarse como 

contrarrestarse (o balancear) entre ellas. Ayuda a aprender a reconocer tipos de 

"estructuras" que se repiten una y otra vez (SENGE, 1990, pág. 21). 

 

 

1.2. SIMULACION DE PROCESOS  

 

Por otro lado, el análisis del diseño y operación de sistemas o procesos complejos 

se vale de una herramienta muy importante, la simulación; una de las definiciones 

más aceptadas y difundida de ésta es la de H. Maisel y G. Gnugnoli (citado en 

COSS, 2003) quienes aseguran que la simulación es una técnica numérica para 

realizar experimentos en una computadora digital. Estos experimentos involucran 

ciertos tipos de modelos matemáticos y lógicos que describen el comportamiento 

de sistemas de negocios, económicos, sociales, biológicos, físicos o químicos a 

través de largos periodos de tiempo. 
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Para llevar a cabo un experimento de simulación se hace necesario seguir ciertas 

etapas que según Coss serian:  

 

1. Definición del sistema, en la cual se analiza el sistema a simular con el fin de 

determinar su interacción con otros sistemas, sus restricciones, las variables 

que interactúan dentro de él y sus interrelaciones, las medidas de efectividad 

que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se 

esperan obtener del estudio 

 

2. Formulación del modelo se definen todas las variables que forman parte de él, 

sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma 

completa el modelo 

 

3. Colección de datos se definen con claridad y exactitud los datos que el modelo 

va a requerir para producir los resultados deseados, la información requerida 

por un modelo se puede obtener de registros, opiniones o por experimentación. 

 
4. Implementación del modelo en la computadora: se decide por algún paquete 

para procesarlo en la computadora y obtener los resultados deseados. 

 

5. Validación: se detallan deficiencias en la formulación del modelo o en los datos 

alimentados al modelo. Las formas más comunes de validar un modelo son: la 

opinión de expertos sobre los resultados, la exactitud con que se predicen los 

datos histórico, la exactitud en la predicción del futuro, la comprobación de falla 

del modelo al utilizar datos que hacen fallar al sistema real y la aceptación y 

confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados. 

 
6. Experimentación: se generan los datos deseados y se realiza análisis de 

sensibilidad de los índices requeridos. 
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7. Interpretación: se toma una decisión en base a como se interpretan los 

resultados que arroja la simulación. 

 
8. Documentación: dos tipos de documentación son requeridos para hacer un 

mejor uso del modelo de simulación. la primera se refiere a la documentación 

de tipo técnico, es decir, a la documentación que el departamento de 

procesamiento de datos debe tener del modelo. la segunda se refiere al 

manual del usuario, con el cual se facilita la interacción y el uso del modelo 

desarrollado a través de un terminal del computador. 

 

La simulación es una herramienta muy útil al momento de estudiar los efectos de 

cambios internos y externos de un sistema al hacer alteraciones en su modelo; a 

través de ella se puede observar detalladamente el comportamiento de un sistema 

lo que conducirá a entenderlo mejor y a sugerir estrategias que mejoren su 

operación y eficiencia, además ayuda a detectar las variables más importantes 

que interactúan en él y a entender mejor las interrelaciones entre ellas. Por otro 

lado con la técnica de simulación se puede experimentar con nuevas situaciones, 

sobre las cuales se tiene poca o ninguna información y a través de esa 

experimentación se puede anticipar mejor a posibles resultados no previstos 

(COSS, 2003, pág. 17). 

 

 

1.3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Gorras & Bordados inició sus actividades en noviembre del año de 1995 en la 

ciudad de Cartagena con 5 trabajadores y una maquina bordadora de una aguja, 

orientada básicamente a la fabricación de gorras bordadas y al diseño de la 

imagen corporativa de las empresas. El entorno tropical de la ciudad y las 
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necesidades de los clientes estimuló su creación, pues era la única empresa que 

ofrecía estos productos en la ciudad. 

 

La compañía creció en capacidad instalada, contando en la fecha con 3 máquinas 

bordadoras de tecnología alemana manejadas por un software que convierte las 

imágenes en puntadas, y de esta forma se completan 9 agujas. Además la 

empresa amplió su portafolio, intermediando en la oferta de una serie de 

productos agregándole el bordado tales como: suéteres, gorras de diferentes 

estilos, bordado de piezas suministradas por el cliente, uniformes del personal 

administrativo como camisas, camisetas y uniformes personal operativo como 

jeans y enterizos, además de banderas, pendones, bandas para reinados y 

grados. Por otra parte ingresó al mercado de la confección de uniformes 

deportivos ampliándose así el panorama en cuanto a la generación de ingresos, 

con trabajos desarrollados internamente y con mayores márgenes de rentabilidad. 

 

En el año 2008 la empresa cambio de dueño y de razón social, paso de ser Gorras 

& bordados S.A a “Confecciones, Gorras & Bordados y Compañía Limitada”. Esta 

cuenta en la actualidad con 1 gerente, una coordinadora de actividades, un 

coordinador de ventas y 4 operarias, que en su mayoría estuvieron vinculados a la 

antigua compañía.  

 

1.3.1. Misión 
 

“Confecciones Gorras & Bordados Ltda. es pionera en dar soluciones a las 

necesidades de diseño, confección, bordado y suministro de accesorios, 

superando  las expectativas de nuestros clientes, con productos bordados de 

excelente calidad, precios competitivos y oportuno servicio. Promover el 

mejoramiento de la calidad de sus colaboradores y el desarrollo de nuevos 
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productos, asegurando un sostenido progreso de la empresa y una retribución 

adecuada para todos los miembros de la organización y sus accionistas”. 

 

1.3.2. Visión  
 

“Confecciones Gorras & Bordados Ltda. será en el 2015 una organización líder en 

el diseño de bordados en la costa atlántica, con personal calificado, utilizando la 

mejor tecnología y siendo un modelo de desarrollo empresarial fundamentada en 

el crecimiento humano”  

 

1.3.3. Política de la calidad 
 

“Confecciones Gorras & Bordados Ltda. se compromete a superar las expectativas 

de sus clientes en el diseño, confección y bordado de prendas y accesorios de 

calidad, aplicando métodos y tecnologías que optimicen los recursos y garanticen 

el mejoramiento continuo de los procesos, fundamentados en un sistema de 

gestión y el compromiso de la organización en la orientación hacia una cultura de 

calidad, que apoyada en las buenas relaciones con sus proveedores, asegure la 

sostenibilidad de la empresa, contribuya a mejorar el nivel de vida de sus 

empleados, la rentabilidad a sus accionistas y la conservación del medio 

ambiente”. 

 

1.3.4. Organigrama de la empresa Confecciones Gorras & Bordados Ltda. 
 

En el organigrama de Confecciones Gorras & Bordados Ltda. existen 3 niveles 

jerárquicos con especialización vertical y horizontal tal como se observa en la 

figura 10 que aparece a continuación. 
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Figura 10. Organigrama de Confecciones Gorras & Bordados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa 

 
 
 
 

1.4. CLIENTES 

 

Debido a su actividad la empresa Confecciones Gorras & Bordados Ltda. tiene 

clientes de distintas actividades económicas a quienes le suministra en su mayoría 

uniformes o agrega el bordado de los logos empresariales, además de personas 

naturales, entre los más reconocidos están entidades gubernamentales, 

instituciones educativas, universidades, hoteles de la ciudad, empresas de 

servicio, manufactureras y distribuidoras (figura 11). 

  

Gerente 

Coordinador de 
operaciones 

Coordinador de 
ventas 

Operarios de 
confección 

Operarios de bordado 



 

 

 

 

 

 

Figura 11. Clientes de Confecciones Gorras & Bordados
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. Clientes de Confecciones Gorras & Bordados Ltda. 

Fuente: Los autores 
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1.5. PROVEEDORES 

 

Para la realización del bordado se requieren elementos como hilo de bordado de 

distintos colores, el pellón, que es el soporte de los hilos y las prendas a bordar. 

Los principales proveedores de la empresa Confecciones Gorras & Bordados Ltda.  

para los distintos productos que ofrece aparecen en la tabla 2. 

 

PROVEEDOR PRODUCTO SUMINISTRADO 
Distribuciones Industriales Kiaseg Ltda. Uniformes operativos (camisas, jeans) 
Don Gil marathon Ltda. Bobinas de hilos de bordar 
Dotaciones D.M.S Uniformes operativos (camisas, jeans) 
El  adorno Ltda. Insumos para la confección 
El palacio de la camiseta  Suéteres 
El palacio de los adornos Accesorios de confección 
Hilos y adornos  S.A Hilos y accesorios 
La casa de las cintas Cintas para confección 
Multitex del Caribe Telas 
Plásticos Jami & Cia Ltda. Plásticos para gorras o viseras 3A 
Polyempakes EU Bolsas plásticas 
Racional de insumos Ltda. Sesgos y espuma 
Sesgos ideal Ltda. Sesgo Industrial 
Telas y adornos Davimar Hilos 
Almacén telares Medellín Telas 
Almacén textiles 2000 Telas 
Almacén William Chams y Cia Ltda. Telas 
Clodetex Ltda. Telas de polyester  
Comercializadora Pankos Telas 
Comercializadora Pointer S.A Telas 
Comertex S.A Telas, pellón y refuerzos 
Leader sport Suéteres  

        Fuente: Información suministrada por la empresa 

 

1.6. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS  

 

La empresa Confecciones Gorras & Bordados Ltda. en su portafolio tiene 

diferentes productos y servicios generados por la actividad de ventas, unos 

elaborados directamente y otros suministrados, los cuales se ilustran en la figura 

12. 

Tabla 2. Proveedores de Confecciones Gorras & Bordados Ltda. 



 

27 
 

Figura 12. Portafolio de productos en Confecciones Gorras & Bordados Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información suministrada por la empresa 

 

La compañía realiza básicamente dos procesos: confección y bordado de prendas. 

Confecciona uniformes para el personal administrativo y operativo de reconocidas 

empresas e instituciones educativas de la ciudad, así como gorras de diversos 

estilos, suéteres y otros accesorios como banderas, pendones y bandas para 

reinados y grados, para luego adicionarle el bordado según especificaciones del 

cliente. Además de ello, Confecciones Gorras & Bordados Ltda. le da un valor 

agregado a las prendas que sus clientes le suministran sumándole el bordado del 

logo corporativo a prendas de diferentes formas y estilos.  

 

El bordado en suéter es una de las actividades más común en esta empresa, ésta 

prenda, la mayor parte del tiempo es suministrada por el cliente, para que se le 

agregue el logo o en general cualquier tipo de imagen o escritura que se desee. El 

bordado en suéter objeto de este estudio se muestra en la figura 13. 
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 Figura 13. Bordado en suéter realizado en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. DINÁMICA DE SISTEMAS

BORDADO EN SUÉTER EN

BORDADOS LTDA.

 

Para el estudio de los sistemas en general se ha desarrollado lo

como metodología sistémica, o conjunto de métodos

aborda el problema, 

cuales se pueden estudiar aquellos p

que se producen en el seno de un sistema,

consideradas aisladamente.

 

El proceso de fabricación del bordado en suéter en la empresa 

Gorras & Bordados Ltda.

sistemas a través de un a
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Bordado en suéter realizado en Confecciones Gorras & Bordados Ltda.

DINÁMICA DE SISTEMAS EN EL PROCESO DE FAB

BORDADO EN SUÉTER EN CONFECCIONES GORRAS 

BORDADOS LTDA. 

estudio de los sistemas en general se ha desarrollado lo

como metodología sistémica, o conjunto de métodos mediante los cuales 

, ésta metodología pretende aportar instrumentos con los 

estudiar aquellos problemas que resultan de las interacciones 

que se producen en el seno de un sistema, y no de disfunciones de las partes 

consideradas aisladamente.  

proceso de fabricación del bordado en suéter en la empresa 

Ltda. será abarcado desde el punto de vista de la dinámica de 

a través de un análisis mediante simulación, donde se pretende 

Ltda. 

EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL 

CONFECCIONES GORRAS & 

estudio de los sistemas en general se ha desarrollado lo que se conoce 

mediante los cuales se 

aportar instrumentos con los 

resultan de las interacciones 

y no de disfunciones de las partes 

proceso de fabricación del bordado en suéter en la empresa Confecciones 

desde el punto de vista de la dinámica de 

, donde se pretende 
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identificar las entidades o actores que participan en el proceso. El análisis de un 

sistema consiste en su estudio, al menos conceptual, para establecer las partes 

que lo forman. Sin embargo, el solo análisis de un sistema no es suficiente, no 

basta con saber cuáles son sus partes, para comprender su comportamiento es 

necesario saber cómo se integran y cuáles son los mecanismos mediante los que 

se produce su coordinación. Se necesita saber cómo se produce la síntesis de las 

partes en el sistema, para luego describir dichas entidades en variables y pasar 

así a identificar su comportamiento. 

 

La metodología sistémica suministra también un lenguaje que aporta nuevas 

formas de ver los problemas complejos. Las herramientas que aporta la dinámica 

de sistemas, como los diagramas y los modelos informáticos permiten ver los 

sistemas que se desarrollan en la empresa desde una perspectiva diferente, que 

descubrirá aspectos que pudieran pasar desapercibidos, así se podrá obtener un 

punto de vista más enriquecido de la realidad. En este punto, se hace uso de 

estas herramientas diagramando el mapa de influencias del  proceso de 

fabricación del bordado en suéter en la empresa, donde se muestren las 

relaciones entre las variables, lo que permite crear un modelo para el proceso, que 

no es más que la descripción de un sistema mediante un lenguaje, que se hará a 

través de la aplicación del software VENSIM, un programa que tiene herramientas 

para analizar el comportamiento del  modelo. 

 

Los éxitos de la investigación en DS dependen de una clara identificación inicial, 

de un propósito y un objetivo importante; un modelo de dinámica de sistemas debe 

organizar, clarificar y unificar el conocimiento. La simulación del modelo del 

proceso de bordado en suéter en la empresa Confecciones Gorras & Bordados 

Ltda. debe llevar a un proceso de validación mediante el cual se juzgue la 

estabilidad del modelo, los períodos de fluctuación, las relaciones de tiempo entre 

las variables, y otros factores. El concepto final de los modelos dinámicos 
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dependerá de la utilidad que tienen para la empresa en el diseño de mejores 

sistemas en los procesos. La simulación, validación, y análisis de sensibilidad de 

los parámetros y de las estructuras, permiten el planteamiento de escenarios, 

entendidos éstos como una situación hipotética a través de la cual se proyectan 

unas posibles condiciones. Su objetivo no es predecir lo que sucederá, sino 

plantear varios futuros posibles.  

 

Con la Dinámica de Sistemas, el presente estudio obtendrá información relevante 

sobre las relaciones entre las variables del proceso de bordado en suéter en la 

empresa Confecciones Gorras & Bordados Ltda. y así se podrán detectar falencias 

y/o mejoras potenciales a través de la modificación e interpretación de éstas en 

diferentes escenarios.  
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2. ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

El análisis del proceso de bordado en suéter se realizará a través de la  

modelación, resultado de un estudio de tiempos que permita evaluar y mejorar el 

proceso productivo, con el fin de proponer mejoras con efectos en la reducción de 

costos, aumento de la productividad y mejora de la calidad en la empresa; tendrá 

el fin de evitar repeticiones, trabajos innecesarios y duplicidad de funciones en la 

cadena de mando, de manera que se pueda lograr un flujo libre de los procesos y 

un efectivo uso de recursos. Para el análisis se tomó una muestra piloto de 15 

tiempos de cada operación (4) integrada en el proceso, para lo cual se emplearon 

las ecuaciones 1, 2, 3 que se muestran a continuación. 

 

 

Los resultados obtenidos de las muestras de cada operación se evidencian en la 

Tabla 3: 

Tabla 3. Muestras 

Muestras 

Operación Error (min) Desviación (min) Muestra (min) 
Corte de hilos 0,02 0,07 54 
Quemado 0,008 0,03 85 
Retiro del pellón 0,009 0,04 93 
Empaque 0,3 1,25 80 

Fuente. Información suministrada por la empresa y autores. 

 

La operación de bordado es realizada por una maquina, pre-programada para 

ejecutar la actividad en un tiempo constante.  En este caso, para el bordado en 

suéter el tiempo de operación es de 8.23 minutos. Dada la variabilidad del tiempo 
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en las otras operaciones, se procederá a realizar la toma de tiempos basados en 

un tamaño de muestra.  

 

Para la realización del estudio de tiempos se utilizó un formato que incluye fecha, 

la hora de inicio y finalización de la operación, numero de operarios requeridos 

para la misma, responsable y las observaciones (Ver tabla 4). La recolección de la 

información se hizo en días y jornadas de trabajo diferentes, para analizar de una 

mejor forma, el comportamiento de los tiempos de operaciones bajo diversas 

condiciones de trabajo. 

Tabla 4. Estudio de tiempos 

                     
Fuente: Los autores 

 

El entorno de la empresa Confecciones Gorras & Bordados Ltda. es relativamente 

bueno; la intensidad lumínica con la que se trabaja es adecuada para realizar las 

tareas y permite tener un buen grado de visibilidad. Las fuentes artificiales de luz 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

Fecha   N. de operarios   
Operación   Operario   
Cantidad   Unidad   
Hora de Inicio   Hora final   

No. Duración Calificación Tiempo de ajuste Observaciones 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         

Total          
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que la empresa utiliza son las de tipo fluorescente. Debido a que las operaciones 

requieren de maquinas, estas constituyen la fuente de ruido que solo es percibido 

en el área de operación, por lo tanto las personas que se encuentran en ésta usan 

dispositivos de protección auditiva. Los trabajadores de ésta empresa manipulan 

textiles y están sujetos a las condiciones de calor y humedad necesarias para 

bordar la tela, por ello el área esta acondicionada con un aire a una temperatura 

de 16° C. 

 

Todas estas condiciones de trabajo pueden influir en el proceso de bordado 

causando retrasos innecesarios. Un factor que influye fuertemente en la duración 

de la operación son los demoras causadas por factores internos de las maquinas 

bordadoras como daños, o externos a éstas como una inadecuada programación y 

calidad de los materiales usados. 

 

 

2.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN WESTINGHOUSE 

 

Es importante que el trabajador realice bien lo que hace y además lo disfrute, es 

por ello que a la hora de realizar un estudio de tiempo no se debe olvidad el factor 

humano como elemento esencial, cuyo desempeño puede ser afectado por las 

condiciones ambientales, de su puesto de trabajo y por su propias necesidades 

físicas y fisiológicas, de allí la necesidad de contar con un sistema de calificación 

del desempeño que tenga en cuenta estos factores. El sistema de calificación 

Westinghouse permite realizar un correcto análisis de tiempos, pues evalúa la 

actuación del operario considerando 4 factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y 

consistencia  (CASO, 2006). 
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La habilidad, se determina por la experiencia y por sus aptitudes inherentes, 

como coordinación y ritmo de trabajo, ésta aumenta con el tiempo, porque cuando 

se familiariza con el trabajo aumenta la velocidad y tiene ausencia de titubeos y 

movimientos falsos. De acuerdo con el sistema Westinghouse, existen seis grados 

de habilidad: deficiente, aceptable, regular, buena, excelente y óptima. En la tabla 

5 se muestran los grados de habilidad y sus valores numéricos. La calificación de 

la habilidad se traduce a su valor en porcentaje equivalente (desde un 15% para 

individuos muy hábiles hasta -22% para los de muy baja habilidad).  

 
 

                              Tabla 5. Calificación de habilidades de Westinghouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Caso y col. (2006), Pag. 200.  

 

 

El esfuerzo, es la demostración de la voluntad de trabajar con eficiencia. Puede 

ser controlado por el operario y representa la rapidez con la que se aplica la 

habilidad. Igual que en el caso de la habilidad, en la calificación del esfuerzo se 

distinguen las mismas seis clases. Al esfuerzo óptimo se le ha asignado un valor 

de +13%, y al esfuerzo deficiente un valor de -17% (CASO, 2006). En la tabla 6 se 

indican los distintos valores de esfuerzo. 

 

 

Habilidad % Notación Calificación 
+15 A1 Optima 
+13 A2 Optima 
+11 B1 Excelente 
+8 B2 Excelente 
+6 C1 Buena 
+3 C2 Buena 
0 D Regular 
-5 E1 Aceptable 
-10 E2 Aceptable 
-16 F1 Deficiente 
-22 F2 Deficiente 
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Tabla 6. Calificación de esfuerzo de Westinghouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones descritas son aquéllas que afectan al operario y no a la 

operación como: temperatura, ventilación, luz, ruido. Las condiciones que afectan 

la operación, como herramientas o materiales en malas condiciones, no se 

tomarán en cuenta cuando se aplique a éstas la actuación. Se han establecido 

seis clases de condiciones con unos valores que van desde +6% hasta -7% (ver 

tabla 7). 

 

                                     Tabla 7. Calificación de condición de Westinghouse 
 

 

 Fuente: Caso y col. (2006), Pag. 202. 

 

 

 Fuente: Caso y col. (2006), Pag. 202. 

 

El factor de consistencia hace referencia a la constancia en el nivel de 

desempeño del operario en la realización de las distintas operaciones e 

igualmente se clasifica en 6 grados que va de +4 a -4 (tabla 8) 

 

Esfuerzo % Notación Calificación 
+13 A1 Optima 
+12 A2 Optima 
+10 B1 Excelente 
+8 B2 Excelente 
+5 C1 Buena 
+2 C2 Buena 
0 D Regular 
-4 E1 Aceptable 
-8 E2 Aceptable 
-12 F1 Deficiente 
-17 F2 Deficiente 

Condición % Notación Calificación 
+6 A Ideal 
+4 B Excelente 
+2 C Bueno 
0 D Promedio 
-3 E Aceptable 
-7 F Malo 

Fuente: Caso y col. (2006), Pag. 201. 
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                                   Tabla 8. Calificación de consistencia de Westinghouse 

 
 Fuente: Caso y col. (2006), Pag. 203. 
 

 

Luego de establecer las calificaciones para los factores de habilidad, esfuerzo, 

condiciones y consistencia de la operación, se determina el factor de desempeño 

global sumando los cuatro valores, dividiendo entre 100, y agregando la unidad a 

esa suma. Como se observa en la figura 14, el cálculo del tiempo ajustado se 

obtiene entonces multiplicando el factor de desempeño por el tiempo observado. 

El tiempo estándar de cada operación se obtiene de la suma entre el tiempo 

ajustado y  el suplemento o el tiempo adicional por interrupciones que es del 3%. 

 

Figura 14. Calculo del tiempo ajustado y tiempo estándar 

 
Fuente: los autores 
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Los materiales necesarios para la realización del bordado de un suéter son: el hilo, 

el pellón y el suéter; los requerimientos de cada uno de ellos para la obtención de 

una unidad se muestran en la tabla 9: 

 

                                           Tabla 9. Requerimientos de material 

Material Cantidad 
Hilo 55 m 

Pellón 15 cm 
Suéter 1 unidad 

Fuente: Información suministrada por la empresa 

 

Realizado el estudio de tiempos se obtienen los siguientes resultados por cada 

operación (datos en minutos): 

Tabla 10. Tiempos de las operaciones 

CORTE DE HILO   RETIRO DEL PELLON 

Tiempo Ajustado 1,1   Tiempo Ajustado 1,01 

Tiempo Promedio 0,10   Tiempo Promedio 0,09 

Tiempo Estándar 1,13   Tiempo Estándar 1,12 

Desviación 0,07   Desviación 0,04 

          

QUEMADO   EMPAQUE 

Tiempo Ajustado 1,9   Tiempo Ajustado 1,13 

Tiempo Promedio 0,06   Tiempo Promedio 1,69 

Tiempo Estándar 1,09   Tiempo Estándar 2,72 

Desviación 0,03   Desviación 1,25 
Fuente: Los autores  

 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DEL 

BORDADO EN SUÉTER 

 

El proceso de bordado en suéter realizado por la empresa Confecciones Gorras y 

Bordados Ltda. se describe a continuación: 
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1. La materia prima (Suéter) está almacenada en cajas que se trasladarán al 

área de bordado.  

 

2. El operario 1 recibe las especificaciones del bordado (colores, tamaños) y el 

diseño de este en un diskette. Este toma los hilos con los colores indicados 

y los coloca en la maquina. 

 

3. El operario dirige a la caja que contiene los suéteres para tomar los 

necesarios y colocarlos en la mesa. Luego mide para saber exactamente 

dónde va el bordado. 

 

4. Coloca el pellón en la parte de atrás del área donde se realizará el bordado. 

Y  procede a entamborar. 

 

5. Se dirige con el suéter ya entamborado a la maquina bordador, lo ajusta a 

ella y la programa con el diskette para que empiece a bordar; mientras la 

máquina trabaja el operario se dirige a la mesa para seguir entamborando. 

 

6. Cuando la máquina termina el operario se dirige de nuevo a ella y retira el 

suéter, lo lleva a la mesa de limpieza donde se encuentra el operario 2, el 

cual retira el tambor, corta los hilos restantes del bordado con unas tijeras y 

quema con un yesquero para luego retirar el pellón. 

 

7. Este mismo operario inspecciona y empaca en una caja el suéter bordado 

para devolverlo al cliente.   
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2.3. DIAGRAMAS DEL PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DEL 

BORDADO EN SUÉTER 

 

Los diagramas de procesos son la representación gráfica de los pasos que se 

siguen en toda la secuencia de actividades en el proceso de bordado en suéter 

realizado por la empresa Confecciones Gorras y Bordados Ltda., identificadas 

mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; permiten, además, extraer toda 

la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias 

recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. 

 

 

2.3.1. Diagrama de operaciones de bordado en suéter 
 

El diagrama de operaciones de proceso ayudara a visualizar en todos sus detalles 

el método presente, pudiendo así vislumbrar nuevos y mejores procedimientos; 

éste indica qué efecto tendría un cambio en una operación dada sobre las 

operaciones precedente y subsiguiente.  

 

La sola elaboración del diagrama de operaciones, señalará inevitablemente 

diversas posibilidades de mejoramiento. Este diagrama de proceso indica la 

afluencia general de todos los componentes que entrarán en el bordado y, como 

cada paso aparece en su orden o secuencia cronológica apropiada. El diagrama 

de operaciones del bordado en suéter en la empresa Confecciones Gorras y 

Bordados Ltda. se muestra en la siguiente gráfica: 
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Diagrama1. Diagrama de operación del proceso de bordado en suéter realizado en la empresa Confecciones Gorras 

y Bordados Ltda. 

 
Fuente: Los autores 

 

 

2.3.2. Diagrama de flujo del proceso para bordado en suéter. 
 

Visualiza de una forma grafica todas las operaciones realizadas en el proceso de 

bordado en suéter en esta compañía, es decir, muestra todos los 

almacenamientos (triangulo), operaciones (circulo), demoras o retrasos, 

transportes (flechas) e inspecciones (cuadrado) del proceso. 
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Diagrama 2.  Diagrama de flujo del proceso de bordado en suéter realizado en la empresa Confecciones Gorras y 

Bordado Ltda.  

 

Fuente: Los autores  
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2.3.3. Diagrama de recorrido para el producto 
Diagrama 3. Diagrama de recorrido para el producto 

 Fuente: Los autores  



 

 

2.4. PRUEBA DE BONDAD DE 

 

Mediante el software 

mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica, indicando en 

qué medida las diferencias existentes entre ambas se deben al azar. Se 

las muestras de cada operación a distribuciones de probabilidad, es decir, se 

verifica el grado de ajuste que existe entre la distribución obtenida a partir de la 

muestra y la distribución teórica que se supone debe seguir esa muestra. 

 

Para realizar la prueba de bondad de ajuste 

hipótesis: 

Ho: Los tiempos de la 

normal 

H1: Los  tiempos 

comportamiento normal. 

 

Al aplicar la prueba de bondad de ajuste a la operación de corte de hilo se obtiene 

una distribución  norma

respectivamente como se observa en el resumen de 

 

Figura 15. Prueba de bondad de ajuste

Fuente: Resultado de la simulación con stat::fit

                                        
1 Puede encontrar una versión gratuita del software en 
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PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 

Mediante el software Stat::Fit-stat1 se realiza la prueba de bondad de ajuste que

la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica, indicando en 

qué medida las diferencias existentes entre ambas se deben al azar. Se 

las muestras de cada operación a distribuciones de probabilidad, es decir, se 

ajuste que existe entre la distribución obtenida a partir de la 

muestra y la distribución teórica que se supone debe seguir esa muestra. 

Para realizar la prueba de bondad de ajuste se establecieron

de la operación colocación de pellón tienen comportamiento 

tiempos de la operación colocación de pellón no 

normal.  

Al aplicar la prueba de bondad de ajuste a la operación de corte de hilo se obtiene 

una distribución  normal y lognormal con un aceptación de 100 y 99.8 

respectivamente como se observa en el resumen de Stat::Fit-stat

Prueba de bondad de ajuste 

Fuente: Resultado de la simulación con stat::fit-stat 

                                                 

Puede encontrar una versión gratuita del software en http://www.geerms.com/

se realiza la prueba de bondad de ajuste que 

la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica, indicando en 

qué medida las diferencias existentes entre ambas se deben al azar. Se ajustan 

las muestras de cada operación a distribuciones de probabilidad, es decir, se 

ajuste que existe entre la distribución obtenida a partir de la 

muestra y la distribución teórica que se supone debe seguir esa muestra.  

se establecieron las siguientes 

tienen comportamiento 

colocación de pellón no tienen 

Al aplicar la prueba de bondad de ajuste a la operación de corte de hilo se obtiene 

l y lognormal con un aceptación de 100 y 99.8 

stat (figura 7). 

 

http://www.geerms.com/  



 

 

El grafico siguiente (figura 

observa un comportamiento normal lo que valida la hipótesis de que lo tiempos 

tienen comportamiento normal.

 

 Figura 16. Gráfico de la simulación de STAT:FIT

 

Fuente: Resultado de la simulación 
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El grafico siguiente (figura 16), muestra la curva de los datos de 

observa un comportamiento normal lo que valida la hipótesis de que lo tiempos 

tienen comportamiento normal. 

fico de la simulación de STAT:FIT-STAT 

Resultado de la simulación con stat::fit-stat 

), muestra la curva de los datos de corte de hilo y se 

observa un comportamiento normal lo que valida la hipótesis de que lo tiempos 

 



 

45 
 

3. DIAGRAMA DE FORRESTER DEL PROCESO 
 

El diagrama de Forrester es aquel que muestra las relaciones entre las variables 

de un sistema, una vez que han sido clasificadas en variables de nivel, de flujo y 

auxiliares. Constituye una reelaboración del diagrama de influencias y recibe 

también las denominaciones de diagrama de flujos y niveles, de flujos-niveles 

(ARACIL, 1995, pág. 39). Los símbolos que aparecen en el diagrama se muestran 

en la figura 17:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diagramas de Forrester, o de flujos-niveles han alcanzado una amplia difusión 

y son empleados aun por aquellos que no mencionan explícitamente la dinámica 

de sistemas (ARACIL, 1995, pág. 13), tanto así que se puede decir que constituye 

una de las herramientas sistémicas mas sólidamente desarrolladas y que mayor 

grado de aceptación e implantación han alcanzado.  

Figura 17. Símbolos del Diagrama Forrester 

Fuente: Los autores  
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Partiendo de un diagrama de influencia o causal, que representa la descripción 

más elemental que podemos hacer de un sistema, se obtiene el diagrama de 

Forrester, especializando los distintos elementos que aparecen en aquel, a partir 

del cual se tiene un objeto matemático muy elaborado, que es un sistema 

dinámico, el cual puede ser programado en un computador, que para este caso se 

hará mediante el uso del software Vensim. (ARACIL, 1995, pág. 44).  

 

 

3.1. VARIABLES DEL PROCESO DEL BORDADO EN SUÉTER. 

 

La caracterización del bordado en suéter requiere del conocimiento de los 

elementos que lo conforman y sus respectivas relaciones, lo que permite la   

identificación de las variables que describen el proceso, éstas se obtienen de la 

información suministrada por la compañía y las fuentes de información que para el 

caso fueron entrevistas y observaciones directas, además de la recolección de  

datos (tiempos), recopilada en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Variables de producción 

No Variables/ 
Constantes Definición Nombre de 

la variable Función aritmética Fuente 

1 
Promedio de 

suéteres bordados 
demandados 

Núm. aprox de 
suéteres bordados 
demandados  

Demanda  INTEGER(RANDOM NORMAL(42, 
77, 63,11, 1000 ))+1 

Información 
suministrada por 
la empresa 

2 
Demanda 

Acumulada 

Cantidad de datos 
históricos que se 
tiene en un lapso de 
tiempo 

Demanda 
Acumulada Demanda  

Resultado de la 
simulación 

3 Producción 
requerida 

Numero de suéteres 
bordados producidos 
diariamente 

Producción 
requerida 

MIN( (Demanda-"Inv. I. Productos 
Terminados"+Unidades 
pendientes+"Inv. F. Productos 
Terminados") , Capacidad) 

Resultado de la 
simulación 

4 Capacidad Máxima 

Número máximo de 
suéteres bordados 
que se puede 
producir en 1 día  

Capacidad 75 suéteres bordados diariamente 
Información 
suministrada por 
la empresa 
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No 
Variables/ 

Constantes Definición 
Nombre de 
la variable Función aritmética Fuente 

5 Unidades Vendidas Producto final 
vendido al cliente 

Unidades 
Vendidas 

Producción requerida Resultado de la 
simulación 

6 Precio de venta Costo de cada suéter 
bordado 

Precio de 
venta $29.000 por cada suéter bordado 

Información 
suministrada por 
la empresa 

7 Ingresos por ventas 
Ingresos obtenidos 
por las unidades 
vendidas 

Ingresos Unidades vendidas *  precio de 
ventas 

Resultado de la 
simulación 

8 Utilidad Bruta 

Utilidad generada del 
precio de venta 
menos el costo total 
del pedido 

Utilidad 
Bruta 

Ingresos-Costos de Productos 
Terminados 

Resultado de la 
simulación 

9 Requerimientos de 
hilo 

Cantidad de metros 
de hilo requeridos 
para producir 1 suéter 
bordado 

Hilo 55 m de hilo 
Información 
suministrada por 
la empresa 

10 Requerimientos de 
pellón 

Cantidad de metros 
de pellón requeridos 
para producir 1 suéter 
bordado 

Pellón 0,15 m. de pellón 
Información 
suministrada por 
la empresa 

11 Requerimientos de 
suéter 

Cantidad de suéteres 
requeridos para 
producir 1 suéter 
bordado 

Suéter 1 suéter 
Información 
suministrada por 
la empresa 

12 Costo hilo 
Costo de la compra 
de hilo por cada 
suéter bordado 

Costo hilo $0.798  
Información 
suministrada por 
la empresa 

13 Costo pellón 
Costo de la compra 
de pellón por cada 
suéter bordado 

Costo pellón $331  
Información 
suministrada por 
la empresa 

14 Costo suéter 
Costo en el que se 
incurre al comprar 1 
suéter 

Costo suéter $13,500  
Información 
suministrada por 
la empresa 

15 Costo total del 
pedido 

Sumatoria de los 
costos de los 
materiales por pedido 

Costo total 
del pedido 

((Costo de Hilo*Pedido de 
Hilo)+(Costo de Pellón*Pedido de 
Pellón)+(Costo de Suéter*Pedido de 
Suéter)) 

Resultado de la 
simulación 

16 
Costo de mano de 

obra directa 

Costo de mano de 
obra por cada suéter 
bordad producido 

Costo de 
MO 496900/30 días del mes 

Información 
suministrada por 
la empresa 

17 Costo total mano de 
obra directa 

Costo total de mano 
de obra por cada 
suéter bordad 
producido 

Costo total 
de MO 

Costo de MOD*(MOD Corte de 
Hilos+MOD Empaque+MOD 
Quemado+MOD Retiro de Pellón) 

Resultado de la 
simulación 

18 Costo de vatio de 
energía 

Costo comercial de 
un patio en este 
sector de la ciudad 

Costo 
energía 319 

Información 
suministrada por 
la empresa 

19 
Consumo de 

energía 
Consumo diario de 
energía 

Consumo 
energía 8.96 

Información 
suministrada por 
la empresa 
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No 
Variables/ 

Constantes Definición 
Nombre de 
la variable Función aritmética Fuente 

20 Costo consumo 
energía 

costo total del consumo de 
energía por día 

Costo 
Consumo 
energía 

Costo de energía* consumo 
energía 

Información 
suministrada por 
la empresa 

21 Costo de arriendo Costo del arriendo por día  Costo 
arriendo 780000/30 días del mes 

Información 
suministrada por 
la empresa 

22 

Mano de obra 
requerida en la 

operación de corte 
de hilo 

Número de empleados 
requeridos para la 
operación de corte de hilo 

MOD corte 
de hilo 1 operario 

Información 
suministrada por 
la empresa 

23 

Mano de obra 
requerida en la 
operación de 

quemado 

Número de empleados 
requeridos para la 
operación de quemado 

MOD 
quemado 1 operario 

Información 
suministrada por 
la empresa 

24 

Mano de obra 
requerida en la 

operación de retiro 
del pellón 

Número de empleados 
requeridos para la 
operación de retiro del 
pellón 

MOD retiro 
del pellón 1 operario 

Información 
suministrada por 
la empresa 

25 

Mano de obra 
requerida en la 
operación de 

Empaque 

Número de empleados 
requeridos para la 
operación de Empaque 

MOD 
Empaque 1 operarios 

Información 
suministrada por 
la empresa 

26 Pedido hilo 
Metros de hilos pedidos 
para los requerimientos de 
producción 

Pedido hilo 
IF THEN ELSE(Hilo-"Inv. I. 
de Hilo">0, Hilo-"Inv. I. de 
Hilo", 0) 

Resultado de la 
simulación 

27 Pedido pellón 
Metros de pellón pedidos 
para los requerimientos de 
producción 

Pedido 
pellón 

IF THEN ELSE(Pellón-"Inv. I. 
de Pellón">0, Pellón-"Inv. I. 
de Pellón", 0) 

Resultado de la 
simulación 

28 Pedido suéter 

Numero de suéteres 
pedidos para los 
requerimientos de 
producción 

Pedido 
suéter 

IF THEN ELSE( Suéter-"Inv. 
I. de Suéter">0, Suéter-"Inv. 
I. de Suéter", 0) 

Resultado de la 
simulación 

29 Proveedor hilo 
Cantidad de metros de hilo 
que se debe entregar a la 
empresa para la producción 

Proveedor 
hilo 

Pedido de Hilo-Proveedor de 
Hilo 

Resultado de la 
simulación 

30 Proveedor pellón 

Cantidad de metros de 
pellón que se debe entregar 
a la empresa para la 
producción 

Proveedor 
pellón 

Pedido de Pellón-Proveedor 
de Pellón 

Resultado de la 
simulación 

31 Proveedor suéter 
Cantidad de suéteres que 
se debe entregar a la 
empresa para la producción 

Proveedor 
suéter 

Pedido de Suéter-Proveedor 
de Suéter 

Resultado de la 
simulación 

32 Inventario inicial hilo 
Cantidad inicial de carruzos 
de hilo que se requieren en 
un día 

Inv. I. de hilo "Inv. F. de Hilo"+Proveedor 
de Hilo-"Inv. I. de Hilo" 

Información 
suministrada por 
la empresa 

33 Inventario inicial 
pellón 

Cantidad inicial de rollos de 
pellón que se requieren en 
un día 

Inv. I. de 
pellón 

"Inv. F. de Pellón"+Proveedor 
de Pellón-"Inv. I. de Pellón" 

Información 
suministrada por 
la empresa 

34 Inventario inicial 
suéter 

Cantidad inicial de suéteres 
que se requieren en un día 

Inv. I. de 
suéter 

"Inv. F. de Suéter"+ 
Proveedor de Suéter -"Inv. I. 
de Suéter " 

Información 
suministrada por 
la empresa 
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No 
Variables/ 

Constantes Definición 
Nombre de la 

variable Función aritmética Fuente 

35 Inventario final 
hilo  

Cantidad de carruzos de 
hilo al terminar el día Inv. F de Hilo IF THEN ELSE("Inv. I. de Hilo"-

Hilo<0, 0, "Inv. I. de Hilo"-Hilo) 
Resultado de la 
simulación 

36 
Inventario final 

pellón 
Cantidad de metros de 
pellón al terminar el día 

Inv. F de 
pellón 

IF THEN ELSE("Inv. I. de Pellón"-
Pellón<0, 0, "Inv. I. de Pellón"-
Pellón) 

Resultado de la 
simulación 

37 Inventario final 
suéter 

Cantidad de suéteres al 
terminar el día 

Inv. F de 
suéter 

IF THEN ELSE("Inv. I. de Suéter"-
Suéter<0, 0, "Inv. I. de Suéter"-
Suéter) 

Resultado de la 
simulación 

38 
Duración de la 
operación de 

bordado 

Tiempo de duración de 
la operación de bordado 

Bordado 

IF THEN ELSE( (Producción 
Requerida/4)>Integer(Producción 
Requerida/4) , Integer(Producción 
Requerida/4)*8.23+8.23, 
Integer(Producción 
Requerida/4)*8.23 ) 

Estudio de 
tiempos 

39 
Duración de la 
operación de 
corte de hilo 

Tiempo de duración de 
la operación de corte de 
hilo 

Corte de hilo 
RANDOM NORMAL( (0.06), (0.13), 
(0.09), (0.02), (1))*Producción 
Requerida/MOD Corte de Hilos 

Estudio de 
tiempos 

40 
Duración de la 
operación de 

quemado 

Tiempo de duración de 
la operación de 
quemado 

Quemado 
RANDOM NORMAL( (0.02) , (0.05), 
(0.03), (0.01), (1))*Producción 
Requerida/MOD Quemado 

Estudio de 
tiempos 

41 
Duración de la 
operación de 

retiro del pellón 

Tiempo de duración de 
la operación de retiro del 
pellón 

Retiro del 
pellón 

RANDOM NORMAL((0.07), (0.1), 
(0.09), (0.01), (1))*Producción 
Requerida/MOD Retiro de Pellón 

Estudio de 
tiempos 

42 
Duración de la 
operación de 

Empaque 

Tiempo de duración de 
la operación de 
Empaque 

Empaque 
RANDOM NORMAL( (1.09), (1.98), 
(1.5), (0.33), (1))*Producción 
Requerida/MOD Empaque 

Estudio de 
tiempos 

43 
Tiempo total del 

proceso 

Tiempo de duración de 
todas las operaciones 
del proceso de bordado 

Tiempo Total 
del Proceso 

Bordado+Corte de 
Hilos+Quemado+Retiro de 
Pellon+Empaque 

Resultado de la 
simulación 

44 Margen Bruto 

Indica la rentabilidad 
expresada a través de la 
relación entre la utilidad 
bruta y los ingresos 
obtenidos por las 
unidades vendidas 

Margen Bruto Utilidad Bruta/Ingresos 
Resultado de la 
simulación 

45 
Productividad 
Factor Trabajo 

Muestra en qué medida 
las variaciones de la 
producción requerida 
modifican el tiempo total 
del proceso 

Productividad 
Factor Trabajo 

Producción Requerida/Tiempo Total 
del Proceso 

Resultado de la 
simulación 

46 
Índice de 

Productividad 
Total 

La relación entre la 
producción de un 
proceso (ingresos) y el 
gasto o consumo de 
dicho proceso (Costos) 

Índice de 
Productividad 

Total 

Ingresos/Costos de Productos 
Terminados 

Resultado de la 
simulación 

47 Eficiencia 
Indica en qué medida los 
recurso han sido 
utilizados correctamente 

Eficiencia Producción Requerida/Capacidad Resultado de la 
simulación 

Fuente: los autores 
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3.2. ANÁLISIS DE LA RED GLOBAL CON EL SOFTWARE VENSIM  

 

La construcción de la red global (Figura 18) permitirá obtener una visión general 

del proceso de bordado,  ya que identifica cada una de las partes y ayuda a 

dimensionar la construcción del diagrama de Forrester que se realizará con el 

software Vensim.  

 

Figura 18. Red global 

 

 Fuente: los autores 

 

En este punto se podrá obtener una visión completa del sistema y de la relación 

entre las variable mediante el diagrama realizado con Vensim; este diagrama 

muestra las influencias entre cada variable, es decir, el tipo de efecto que tiene 

una variable sobre otra, bien sea  proporcional o inversamente proporcional; 

brinda una descripción natural del sistema y  permite definir actores con diferentes 

características que, además, podrían ser modificadas en el tiempo. La figura 19 

muestra la red global con el software Vensim. 
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Figura 19. Simulación de la Red con el software Vensim 

Fuente: Los autores 



 

 

La red se basada en la realización de un suéter bordado, se trabaja con una 

demanda por pedido la cual afecta directamente al igual que la capacidad a la 

producción requerida y las  unidades pendientes, lo que indica que si no desea 

tener estas últimas, no se debería exce

producción requerida se ve afectada por la relación entre los inventarios final e 

inicial y la política de inventarios como se nota en la Figura 20.

 

 

La utilidad bruta  (Figura 21.) se ve afectada por los costos de productos 

terminados y por los ingresos que a su vez se ven influenciados positiva o 

negativamente, de acuerdo al aumento o disminución, por el precio de venta y las 

unidades de suéteres bordado

demanda por pedido dependen directamente de la producción requerida.
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en la realización de un suéter bordado, se trabaja con una 

demanda por pedido la cual afecta directamente al igual que la capacidad a la 

producción requerida y las  unidades pendientes, lo que indica que si no desea 

tener estas últimas, no se debería exceder la capacidad del sistema. La 

producción requerida se ve afectada por la relación entre los inventarios final e 

inicial y la política de inventarios como se nota en la Figura 20. 

Figura 20. Red de Producción requerida 

Fuente: Los autores  

utilidad bruta  (Figura 21.) se ve afectada por los costos de productos 

terminados y por los ingresos que a su vez se ven influenciados positiva o 

negativamente, de acuerdo al aumento o disminución, por el precio de venta y las 

unidades de suéteres bordados vendidas, que por ser una producción de 

demanda por pedido dependen directamente de la producción requerida.

Figura 21. Red de Utilidad bruta 

 

Fuente: Los autores  

en la realización de un suéter bordado, se trabaja con una 

demanda por pedido la cual afecta directamente al igual que la capacidad a la 

producción requerida y las  unidades pendientes, lo que indica que si no desea 

der la capacidad del sistema. La 

producción requerida se ve afectada por la relación entre los inventarios final e 

 

utilidad bruta  (Figura 21.) se ve afectada por los costos de productos 

terminados y por los ingresos que a su vez se ven influenciados positiva o 

negativamente, de acuerdo al aumento o disminución, por el precio de venta y las 

que por ser una producción de 

demanda por pedido dependen directamente de la producción requerida. 



 

 

Los costos de cada uno de los materiales por la cantidad de pedido determinan el 

costo total del pedido

por el costo de arriendo 

consumo de energía por el costo de la misma. El 

directa se afecta por la mano de obra utilizada en cada una de las operaciones del 

proceso de bordado en suéter y el costo de esta. Una vez obtenidos estos costos 

se puede llegar al costo total de productos terminados a través de la sumatoria de 

los mismos como se evidencia en la Figura 22 de la red de Costos.

 

 

La producción requerida determina los materiales requeridos para producir un 

suéter bordado (hilo, pellón y suéter) y la cantidad necesaria para la 

mismo en el proceso de producción (Pedido

estos a su vez influyen en la cantidad de los mismos entregados a la empresa 

para realizar la producción, es decir, los proveedores de los materiales (

hilo, Proveedor pellón

cantidades iníciales de materiales que se requieren en un día (
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Los costos de cada uno de los materiales por la cantidad de pedido determinan el 

total del pedido. Los costos indirectos de fabricación se ven influenciados 

arriendo y el costo de consumo de energía que es igual al 

consumo de energía por el costo de la misma. El costo total de la mano de obra 

se afecta por la mano de obra utilizada en cada una de las operaciones del 

proceso de bordado en suéter y el costo de esta. Una vez obtenidos estos costos 

se puede llegar al costo total de productos terminados a través de la sumatoria de 

e evidencia en la Figura 22 de la red de Costos.

 

Figura 22. Red de Costos 

La producción requerida determina los materiales requeridos para producir un 

suéter bordado (hilo, pellón y suéter) y la cantidad necesaria para la 

mismo en el proceso de producción (Pedido hilo, Pedido pellón

estos a su vez influyen en la cantidad de los mismos entregados a la empresa 

para realizar la producción, es decir, los proveedores de los materiales (

Proveedor pellón, Proveedor suéter) de la misma forma estos afectan las 

de materiales que se requieren en un día (

Fuente: Los autores  

Los costos de cada uno de los materiales por la cantidad de pedido determinan el 

se ven influenciados 

y el costo de consumo de energía que es igual al 

costo total de la mano de obra 

se afecta por la mano de obra utilizada en cada una de las operaciones del 

proceso de bordado en suéter y el costo de esta. Una vez obtenidos estos costos 

se puede llegar al costo total de productos terminados a través de la sumatoria de 

e evidencia en la Figura 22 de la red de Costos. 

La producción requerida determina los materiales requeridos para producir un 

suéter bordado (hilo, pellón y suéter) y la cantidad necesaria para la realización del 

Pedido pellón, Pedido suéter) 

estos a su vez influyen en la cantidad de los mismos entregados a la empresa 

para realizar la producción, es decir, los proveedores de los materiales (Proveedor 

) de la misma forma estos afectan las 

de materiales que se requieren en un día (Inventario inicial 



 

 

hilo, Inventario inicial pellón

materiales al terminar el día (Inventario final hilo, 

final suéter) como se refleja en la Figura 23 de la Red de inventarios.

 

 

Por ultimo el tiempo total del proceso

operaciones del proceso de bordado

pellon y Empaque) por la mano de obra directa, osea la cantidad de operarios 

requeridos para la realizacion de cada operación del proce
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
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Inventario inicial pellón, Inventario inicial suéter) y las cantidades de 

minar el día (Inventario final hilo, Inventario final pellón

) como se refleja en la Figura 23 de la Red de inventarios.

Figura 23. Red de Inventarios 

l tiempo total del proceso( Figura 24) es la duracion de todas las 

operaciones del proceso de bordado (Bordado, Corte de hilo, Quemado, Retiro del 

pellon y Empaque) por la mano de obra directa, osea la cantidad de operarios 

requeridos para la realizacion de cada operación del proceso. 

Figura 24. Red de Tiempo total del proceso 

Fuente: Los autores  

Fuente: Los autores  

) y las cantidades de 

Inventario final pellón, Inventario 

) como se refleja en la Figura 23 de la Red de inventarios. 

 

duracion de todas las 

, Corte de hilo, Quemado, Retiro del 

pellon y Empaque) por la mano de obra directa, osea la cantidad de operarios 
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3.3. RESULTADO DE LA SIMULACION 

 

A través de Vensim se puede reducir el trabajo de modelado y programación de 

simulaciones, obrando en modo gráfico con figuras que representan variables, 

formulas, conectores, haciendo más intuitivo el diseño de modelos complejos en la 

computadora. Dentro de las ventajas que resultan del empleo de la simulación en 

la prospectiva, se encuentran las siguientes:  

 

- Recrea las condiciones reales del problema.  

- Aumenta la comprensión del problema.  

- Permite agilizar la construcción y validación de escenarios.  

- Una vez creado el modelo, se podrán realizar infinidades de experimentos.  

- Es lo más cercano al modelo real. (GUIA DEL USUARIO DE VENSIM ®, 2007) 

 

Gracias a Vensim se pudo obtener los resultados de la simulación que se explican 

detalladamente en las siguientes líneas. 

 

3.3.1. Resultados de la variable Demanda 
 

La demanda refleja una decisión acerca de que deseos de los clientes podrían ser 

satisfechos. La cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad que los 

consumidores planean comprar en un periodo dado y a un precio en particular. 

(PARKIN, M & ESQUIVEL, G., 2006). 

 

En este caso la demanda que es por pedido, representa la cantidad de bordados 

en suéter que las empresas clientes solicitan a Confecciones Gorras & Bordados 

en un periodo determinado. En la figura 25 se observa claramente las variables 

que dependen directamente de la demanda y la forma en que ésta las afecta. 

 



 

 

Fuente: 

 

La figura 26 muestra los resultados reales obtenidos de la demanda a través de la 

simulación en el software Vensim

observar la cantidad demandada diariamente en este periodo de tiempo.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
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Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

La figura 26 muestra los resultados reales obtenidos de la demanda a través de la 

simulación en el software Vensim, en un periodo de 25 días, en ellos se puede 

observar la cantidad demandada diariamente en este periodo de tiempo.

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

Figura 25. Árbol de efectos de la demanda 

Figura 26.  Resultados de la simulación de la demanda 

 

La figura 26 muestra los resultados reales obtenidos de la demanda a través de la 

5 días, en ellos se puede 

observar la cantidad demandada diariamente en este periodo de tiempo. 

 



 

 

Para observar su comportamiento gráficamente a través del tiempo es posible 

generar el grafico de la demanda (figura 27) por medio del software

 

 

Fuente: 

 

3.3.2. Rendimiento de las operaciones y tiempo total del proceso
 

Al igual que con la demanda se pueden obtener los resultados de la simulación del 

tiempo total del proceso y de 

las tablas de valores y del árbol de causas y efecto. Esto se evidencia en las 

figuras 28 y 29.  
 

 

 

Figura 28. Árbol de causa
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Para observar su comportamiento gráficamente a través del tiempo es posible 

generar el grafico de la demanda (figura 27) por medio del software

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

Rendimiento de las operaciones y tiempo total del proceso

Al igual que con la demanda se pueden obtener los resultados de la simulación del 

tiempo total del proceso y de las operaciones y observar gráficamente a través de 

las tablas de valores y del árbol de causas y efecto. Esto se evidencia en las 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim

Figura 27. Gráfica de la demanda 

Figura 28. Árbol de causa-efectos del tiempo total del proceso y de las operaciones

Para observar su comportamiento gráficamente a través del tiempo es posible 

generar el grafico de la demanda (figura 27) por medio del software. 

 

Rendimiento de las operaciones y tiempo total del proceso 

Al igual que con la demanda se pueden obtener los resultados de la simulación del 

y observar gráficamente a través de 

las tablas de valores y del árbol de causas y efecto. Esto se evidencia en las 

 
ltado de la simulación con Vensim 

efectos del tiempo total del proceso y de las operaciones 



 

 

Fuente: 

Es posible observar los valores que toman cada operación del proceso en un 

periodo de 25 días obtenidas gr

29). 

Figura 29. Gráfica de tiempo total del proceso y las operaciones
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Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

Es posible observar los valores que toman cada operación del proceso en un 

periodo de 25 días obtenidas gracias a la simulación a través de 

Figura 29. Gráfica de tiempo total del proceso y las operaciones 

 

Es posible observar los valores que toman cada operación del proceso en un 

acias a la simulación a través de Vensim (figura 



 

 

Figura 30.  Resultados de la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

 

La figura 30 muestra los valores del tiempo total por 

valores de la demanda, teniendo en cuenta los valores obtenidos diariamente 

(figura 29) en cada una de las operaciones y que el tiempo total es igual a la suma 

del tiempo de cada una de las 

igual a 74 unidades, tardara 309.584 minutos en realizar esa cantidad de suéteres.  

Los resultados obtenidos en cada operación son variables, ya que estas 

actividades son realizadas por personas que se ven

psicológicos, biológicos o del entorno laboral.
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Resultados de la simulación de las operaciones y tiempo total del proceso

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

muestra los valores del tiempo total por día para 

valores de la demanda, teniendo en cuenta los valores obtenidos diariamente 

(figura 29) en cada una de las operaciones y que el tiempo total es igual a la suma 

del tiempo de cada una de las operaciones. Es decir si la demanda en el día 1 es 

igual a 74 unidades, tardara 309.584 minutos en realizar esa cantidad de suéteres.  

Los resultados obtenidos en cada operación son variables, ya que estas 

actividades son realizadas por personas que se ven afectadas por factores físicos, 

psicológicos, biológicos o del entorno laboral. 

de las operaciones y tiempo total del proceso 

para cada uno de los 

valores de la demanda, teniendo en cuenta los valores obtenidos diariamente 

(figura 29) en cada una de las operaciones y que el tiempo total es igual a la suma 

operaciones. Es decir si la demanda en el día 1 es 

igual a 74 unidades, tardara 309.584 minutos en realizar esa cantidad de suéteres.  

Los resultados obtenidos en cada operación son variables, ya que estas 

afectadas por factores físicos, 



 

 

3.3.3. Resultados 
 

En el árbol de causa efecto de los costos 

observan las relaciones entre los costos 

los costos indirectos de fabricación, con sus respectivas ramificaciones de 

dependencia correspondientes a los costos de consumos y requerimientos de 

material y mano de obra.

 

 

Fuente: 

 

Los costos asociados a la producción de suéteres bordados en el periodo de 25 

días se relacionan en la grafica 32 y 33 que respectivamente muestran los valores 

de los costos totales para la cantidad demandada cada día. Para el día 1 estos 

costos son elevados porque se parte de cero debido a que no se maneja política 

de inventario. 

Figura 31. Árbol de causa

60 

Resultados del Costo de Productos terminados 

En el árbol de causa efecto de los costos de productos terminados

observan las relaciones entre los costos  de mano de obra, los costos de pedido y 

los costos indirectos de fabricación, con sus respectivas ramificaciones de 

dependencia correspondientes a los costos de consumos y requerimientos de 

material y mano de obra. 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

Los costos asociados a la producción de suéteres bordados en el periodo de 25 

días se relacionan en la grafica 32 y 33 que respectivamente muestran los valores 

costos totales para la cantidad demandada cada día. Para el día 1 estos 

costos son elevados porque se parte de cero debido a que no se maneja política 

 

Figura 31. Árbol de causa-efecto de los costos de productos terminados 

de productos terminados (Figura 31) se 

de mano de obra, los costos de pedido y 

los costos indirectos de fabricación, con sus respectivas ramificaciones de 

dependencia correspondientes a los costos de consumos y requerimientos de 

Los costos asociados a la producción de suéteres bordados en el periodo de 25 

días se relacionan en la grafica 32 y 33 que respectivamente muestran los valores 

costos totales para la cantidad demandada cada día. Para el día 1 estos 

costos son elevados porque se parte de cero debido a que no se maneja política 

los costos de productos terminados  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Gráfica de los Costos de productos terminados 

Figura 33. Resultados de la simulación de los Costos de productos terminados 

Fuente: 

Fuente: 
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Figura 32. Gráfica de los Costos de productos terminados  

Figura 33. Resultados de la simulación de los Costos de productos terminados 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

 

Figura 33. Resultados de la simulación de los Costos de productos terminados  
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3.4. VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

La comprobación de que las entradas al modelo de simulación sean las 

adecuadas y que el modelo responda a esas entradas de manera similar al 

problema real, afirman la validación del mismo. Con la validación se comprueba 

que el modelo es correcto, si representa correctamente al sistema. (GUIA DEL 

USUARIO DE VENSIM ®, 2007) Los valores incluidos en este estudio fueron 

verificados  y aprobados por la gerencia de la empresa gorras y bordados 

certificando su veracidad. 

 

Para validar la utilidad de un modelo, es importante determinar si las cosas que se 

observan en la realidad también se mantienen verdaderas en el modelo, esta 

comparación puede hacerse observando series temporales de datos, observando 

si las condiciones corresponden a descripciones cualitativas, controlando la 

sensibilidad de las suposiciones en el modelo, y desarrollando explicaciones 

correctas para los comportamientos generados por el modelo y los patrones de 

comportamiento (GUIA DEL USUARIO DE VENSIM ®, 2007) 
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4. SIMULACION DE ESCENARIOS 
 

Cada decisión tomada en el proceso de producción puede afectar positiva o 

negativamente la productividad y eficiencia del sistema y la rapidez en la  

respuesta del mismo, de allí la importancia de adelantarse a los acontecimientos y 

establecer los posibles contextos en que puede trabajar el sistema. Gracias a la 

simulación se puede proyectar en el tiempo el comportamiento a través de 

escenarios en términos de las variables previamente identificadas (TORO, 2003, 

Pág.343)  

 

La simulación se convierte en un actor fundamental, puesto que permite 

experimentar con un modelo, que es una versión simplificada de un sistema real, 

pero no es una herramienta de pronóstico, sino más bien, un instrumento para la 

creación y validación de escenarios (AMESQUITA, VERGARA, & MAZA, 2008, 

Pág. 19). Estos escenarios pueden ser  los normativos cuyas restricciones surgen 

de las leyes naturales y exploratorios  que se usaran en éste estudio, usan 

imágenes del presente para generar imágenes del futuro altamente probables de 

sucede (BAENA PAZ, 2006). Los escenarios pueden ser modificados y afectados 

por distintos factores como la demanda, la capacidad del sistema, los costos de 

materiales, el tiempo y en general, por las variables criticas del sistema. La 

creación de estos escenarios consiste en la modificación de éstas variables para 

realizar un análisis de los resultados.  

 

 

4.1. CREACION DE ESCENARIOS 

 

Los escenarios describen situaciones que pudiesen presentarse como resultado 

de una acción o por una dinámica evolutiva en el tiempo proporcionando un 
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número de visiones consistentes internamente de futuros posibles, combinando la 

información disponible y las posibilidades de futuro (CUETO & GONZÁLEZ, 2002). 

Un modelo de red puede proponer tres alternativas para la creación de escenarios:  

 

1. Modificar los valores de las variables de entrada. Los valores de las variables de 

entrada pueden modificarse siempre y cuando se relacione con situaciones reales y 

factibles. 

2. Adicionar nuevas variables. La integración de nuevas tendencias en los procesos, 

altera el sistema debido a la aparición de un nuevo factor o evento en las relaciones 

entre variables. 

3. Modificar y adicionar variables. La implementación de los dos puntos anteriores, 

donde la inclusión de un nuevo factor en el sistema modifica las relaciones existentes 

entre las variables actuales y nuevas, es decir, se altera la estructura de los 

escenarios y por tanto de una o más variables. (AMESQUITA, VERGARA, & MAZA, 

2008, Pág. 31, 32). 

 

En el análisis de los escenarios se tomara un tiempo de 25 días como base para 

realizar la simulación donde se medirá a través de 4 indicadores la gestión y 

eficiencia del modelo y en consecuencia del proceso (Ecuaciones 4, 5, 6 y 7) 
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En este punto es necesario seleccionar varios escenarios para tratar de analizar 

los resultados que se obtienen de la simulación y acercarse las estimaciones más 

(5) 

(7) 

(6) 

(4) 
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reales del modelo. Para el proceso de bordado en suéter se manejaran tres 

escenarios: 

 

• Escenario 1: Variación de la demanda 

• Escenario 2: Variación del rendimiento de las operaciones 

• Escenario 3: Variación en los pedidos de material 

 

 

4.1.1. Escenario 1: Variación de la demanda 
 

En este escenario se muestra un rango en el cual varía la cantidad de demanda 

que las empresas clientes están dispuestas a adquirir de suéteres bordados, éstas 

variaciones pueden darse por distintos factores como las necesidades del cliente y 

oscilaciones en el precio de venta, ésta ultima variable afecta inversamente la 

demanda puesto que un aumento en el precio disminuye la demanda de bordados. 

 

Al hacer variaciones en la demanda se puede observar el comportamiento de los 

indicadores en la Tabla 12. 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados del escenario 1 Variación de la demanda (Promedio de 25 
días de corrida en la simulación)  

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 



 

 

La tabla 12 corresponde a los promedios de  

(Figura 34) en los 25 

la eficiencia aumenta a medida que incrementa la 

indicadores no siguen este comportamiento alcanzando la productividad total su 

valor en una demanda de 65 con un 84%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se nota en la Figura 34 y 35 la 

producción requerida puesto que la primera 

sistema, la cantidad de suéteres bordados que se realizaran en un día

Figura 34. Resultados de la simulación de la variación de la demanda 

Fuente: 
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corresponde a los promedios de  los resultados de la simulación 

en los 25 días, donde se puede observar que en un rango de 46 y 77 

aumenta a medida que incrementa la demanda, pero los demás 

indicadores no siguen este comportamiento alcanzando la productividad total su 

valor en una demanda de 65 con un 84% de eficiencia. 

Como se nota en la Figura 34 y 35 la demanda influye directamente sobre la 

producción requerida puesto que la primera define, de acuerdo a la 

la cantidad de suéteres bordados que se realizaran en un día

Figura 34. Resultados de la simulación de la variación de la demanda  

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

los resultados de la simulación 

, donde se puede observar que en un rango de 46 y 77 

, pero los demás 

indicadores no siguen este comportamiento alcanzando la productividad total su 

emanda influye directamente sobre la 

de acuerdo a la capacidad del 

la cantidad de suéteres bordados que se realizaran en un día, para 
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Selected Variables

80

80

2

60

60

1

40

40

0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Time (Day)

Demanda : Current

Produccion Requerida : Current

Unidades pendientes : Current

satisfacer las necesidades de los clientes. Como caso particular en el día 8 la 

demanda sobrepasa la producción requerida generando dos unidades pendientes 

que se producirán en el día 9, donde la producción requerida es menor a la 

capacidad y se puede satisfacer la demanda de ese día y producir los pendientes 

del día anterior.  

 

Se observa gráficamente en la figura 35 este caso particular en el día 8, donde se 

presentan unidades pendientes, la curva de demanda y producción requerida son 

iguales hasta ese día, es decir, lo que se demandó es lo que se requiere producir 

a excepción del día 8. Este caso se da porque la demanda no excede la capacidad 

o cantidad máxima de suéteres bordados que la empresa puede realizar en un día 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Variaciones de la demanda  

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 
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4.1.2. Escenario 2: Variación del rendimiento de las operaciones 
 

Las variables que se afectan en este escenario son los tiempos de operaciones 

donde se demuestra la eficiencia de los operarios y la maquina; éstas operaciones 

pueden variar por la capacidad del operario, ya que un operario plenamente 

calificado y adiestrado influye en el aumento o disminución del tiempo ocioso y la 

tecnología utilizada para la realización del bordado hace más eficiente el proceso, 

es decir, la productividad del sistema. 

 

Las variaciones en rendimiento de las operaciones se ven reflejadas en la tabla 

15; éstos resultados son los promedios de los datos obtenidos en la simulación, 

donde la eficiencia y la productividad total se mantienen constantes y no se 

observan cambios significativos en la productividad factor trabajo, ésta situación 

se da porque el rango usado en la variación es relativamente pequeño, de un 10% 

de cada tiempo, se realizó de esta forma para no sobrepasar los tiempos mínimos 

y máximos del estudio de tiempos realizados. El tiempo total del proceso aumenta 

en la misma proporción en que se varió el tiempo de las operaciones lo que se 

nota en la Tabla 13.  

  

 

 

Tabla 13. Resultados del escenario 2 Variación del rendimiento de las operaciones  

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 
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En el tiempo total del proceso se ve reflejado en el ritmo de trabajo, para hacer un 

mejor análisis se tomaron tres tiempos base: tiempo optimista, es el tiempo que 

tardamos en realizar la actividad en las condiciones más favorables posibles, sin 

que surjan imprevistos; tiempo probable, es la estimación de tiempo más realista 

para terminar la actividad; tiempo pesimista, es el tiempo que se empleara en 

una actividad suponiendo condiciones muy desfavorables.  (RENDER, HANNA, & 

STAIR, 2006, pág. 530) 

 

Las Figuras 36, 37 y 38 muestran las variaciones en el rendimiento de las 

operaciones para los tiempos optimista, probable y pesimista respectivamente.  

 

 

 

 

 

Selected Variables
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Figura 36. Gráfica de las variaciones del rendimiento de las operaciones: Tiempo Optimista 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 
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Selected Variables
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Selected Variables
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Time (Day)
Bordado : Current
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Tiempo Total del Proceso : Current

Figura 38. Gráfica de las variaciones del rendimiento de las operaciones: Tiempo  Pesimista 

Figura 37. Gráfica de las variaciones del rendimiento de las operaciones: Tiempo Probable 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim 
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4.1.3. Escenario 3: Variación en los pedidos de material 
 

Los pedidos pueden variar de acuerdo a los requisitos de los clientes o al modelo 

de bordado deseado, así se determinan las cantidades necesarias para su 

realización en el proceso de producción, lo que afectaría los costos debido al 

aumento de los pedidos. En el escenario se realizan cambios en los inventarios 

creando dos políticas. 

 

• Política 1: Pedido de material según stock de inventario 
 

En ésta política se analizarán los cambios producidos en el pedido de material si 

se contara con un stock mínimo para cada uno, que no exceda o iguale los 

requerimientos de producción. El stock mínimo lo estipula la empresa y depende 

de sus necesidades, en éste caso los valores de la constante de stock 

corresponden a 200 m, 3 m y 20 unidades para hilo, pellón y suéter cada uno. Los 

resultados obtenidos para los materiales se observan en las tablas 14, 15 y 16. 

 

 

Tabla 14. Resultado de la variación en el pedido de hilo según stock de inventarios 

 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 
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Tabla 15. Resultado de la variación en el pedido de Pellón según stock de inventarios

 

Tabla 16. Resultado de la variación en el pedido de Suéter según stock de inventarios 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 
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Selected Variables
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Figura 40. Gráfica de la variación en el pedido de pellón según stock de inventarios

 

Figura 39. Gráfica de la variación en el pedido de hilo según stock de inventarios

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 
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Selected Variables
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• Política 2: Pedido de material constante. 
 

Esta política plantea que siempre que se requiera hacer un pedido se hará por un 

valor constante, que equivale al promedio (ver tabla 17) de pedidos hechos en el 

escenario normal de la simulación, es decir, en condiciones normales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Gráfica de la variación en el pedido de suerte según stock de inventarios

 

Tabla 17. Resumen de pedido de materiales: Promedio escenario normal

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 
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Se tomaron los valores promedio de los pedidos de hilo, pellón y suerte y se 

modifico la formula de pedido para cada material. Esta política permitirá a la 

empresa hacer pedidos constantes lo que facilitará y agilizará el proceso 

productivo por ser la misma cantidad de pedido. El resumen de los resultados 

obtenidos para el pedido de cada material se muestra en las tablas 18, 19 y 20 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Resultado de la variación en el pedido constante de Hilo 

 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 
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Tabla 19. Resultado de la variación en el pedido constante de Pellón 

 

Tabla 20. Resultado de la variación en el pedido constante de Suéter 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 
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Figura 42.  Gráfica de la variación en el pedido constante de Hilo  

Figura 43.  Gráfica de la variación en el pedido constante de Pellón  

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 



 

78 
 

Selected Variables

40

40

80

20

30

60

0

20

40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Time (Day)

"Inv. I. de Sueter" : Current

Pedido de Sueter : Current

Sueter : Current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera política los resultados de la simulación muestran que el margen 

bruto para los pedidos de materiales es de 0.64, al igual que el índice de 

productividad total que es de 4.80 para los tres y se obtiene una utilidad bruta de 

$28.584.320. En la segunda política el margen bruto para los tres pedidos es de 

0.70, al igual que el índice de productividad total que es de 3.42 y se obtiene una 

utilidad bruta de $31.553.257. 

 

Al analizar los resultados obtenidos de las dos políticas se observa que la política 

dos tiene mayores margen bruto y una utilidad que la política uno, por lo que sería 

considerable tener en cuenta la segunda política al realizar los pedidos para 

satisfacer la demanda, de igual forma los costos totales y costos de pedido son 

mayores en la política uno. La política dos muestra ventajas en comparación a la 

primera por la diferencia en margen bruto, utilidad y costos. 

 

Fuente: Resultado de la simulación con Vensim. 

Figura 44.  Gráfica de la variación en el pedido constante de Suéter  
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5. CONCLUSIONES 

 

Luego de la realización de la investigación y a través de las visitas realizadas y 

obtenidos los resultados del estudio se realizaron los tres escenarios modificando 

tres variables fundamentales: demanda, tiempos de operaciones y pedidos de 

materiales, se obtuvo en qué punto el sistema fue más eficiente, evidenciando 

además el tiempo y la cantidad de pedido que hace más productivo el proceso. 

 

En el primer escenario se observa que la eficiencia del sistema, los ingresos y las 

utilidades aumentan proporcionalmente con las unidades demandadas, pero el 

máximo nivel de margen bruto que es de 0.710 se alcanza en 70 unidades de 

demanda  con una eficiencia de 86%, es decir, en este grado la rentabilidad es 

mayor por cada peso vendido y existe una mayor productividad factor trabajo 

(0.375). Es importante resaltar que los mayores costos se encuentran con una 

cantidad demandada de 65 unidades.  

 

Trabajar al máximo de capacidad de 75 unidades genera una eficiencia del 100% 

y la mayor utilidad, en este punto es claro que la empresa solo puede  llegar a 

atender lo que indica el sistema, para cumplir con parámetros básicos de calidad. 

Si la demanda excede la capacidad (77) solo se podrá satisfacer lo que indica la 

capacidad del sistema y se generarán unidades pendientes hasta que éste pueda 

producirlas. 

  

En el segundo escenario se observa que el tiempo total del proceso aumenta 

proporcionalmente a la variación en el tiempo de las operaciones (10%), se trabajo 

con el máximo y mínimo de tiempo para hacer más real el escenario y trabajar 

sobre condiciones posibles de suceder, pero estas variaciones no dieron cambios 

significativos en la productividad del factor trabajo y mantuvo constante la 
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eficiencia y la productividad total. Esto indica que para obtener resultados 

relevantes es necesario hacer mayores variaciones en el rango. 

 

En el tercer escenario se trabajó con dos posibles políticas de pedido de material: 

pedido de material según stock de inventario y pedido de material constante, de 

éstas la segunda resultó ser más rentable para la compañía porque se obtiene 

mayor utilidad promedio y margen bruto, es decir, agiliza el proceso y habrá más 

posibilidad de cubrir los costos porque estos son menores en esta política; la 

primera política no resulta ser tan beneficiosa pues mantener cantidades en stock 

genera mayores costos y menor utilidad bruta lo que influirá en el margen bruto, 

pues al vender las mismas cantidades demandadas los ingresos serán iguales en 

ambas políticas pero la rentabilidad que se obtiene de esos ingresos es menor. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 

Al realizar el análisis del proceso de fabricación del bordado en suéter en la 

empresa Confecciones Gorras & Bordados mediante simulación aplicando 

dinámica de sistemas recomienda a la empresa mejorar algunos aspectos para 

que el proceso sea más eficiente. 

 

Para que existan cambios significativos se debe disminuir y estandarizar los 

tiempos de operación por lo que se recomienda a la empresa tener en cuenta 

factores como la organización, ya que el exceso de materias primas y cajas en el 

lugar de trabajo entorpecen el desplazamiento de los operarios y aumentan el 

tiempo de las operaciones, con esto se le brinda al operario la oportunidad de 

hacer su trabajo más rápido, con menos fatiga y mayor seguridad. 

 

Para que el sistema sea más productivo, se recomienda implementar un estudio 

de aplicaciones de nuevas tecnologías y el aprovechamiento del personal a todos 

los niveles en el manejo de la maquinaria para agilizar el proceso. 

 

Para evitar demoras en el tiempo de las operaciones se recomienda comprar 

insumos de mejor calidad (hilos) puesto que esto genera retrasos en el proceso de 

bordado en los momento que el hilo se rompe en la maquina. 

 

Es importante además planear el requerimiento de materiales generando pedidos 

constantes y a tiempos que nos permitan cumplir con los requerimientos de 

producción y a la vez unos costos razonables de pedidos. Es decir, mantener un 

valor promedio de pedidos de acuerdo a la demanda histórica y a la fidealización 

del cliente. 
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ANEXO A: MUESTRA PILOTO CORTE DE HILO 

 

Operación: Corte de hilo       Operario: Mari luz Guerra 

Fecha: 17 de febrero de 2009 

Muestra Tiempo (x-x)^2 

1 0.088 0.000 

2 0.074 0.000 

3 0.126 0.001 

4 0.111 0.000 

5 0.079 0.000 

6 0.082 0.000 

7 0.094 0.000 

8 0.081 0.000 

9 0.121 0.001 

10 0.085 0.000 

11 0.065 0.001 

12 0.108 0.000 

13 0.085 0.000 

14 0.076 0.000 

15 0.106 0.000 

  0.092 0.005 

  

 

  

Media 0.092   

Desviación 0.07   

Nivel confianza 95%   

tα/2 2.145   

Error 0.02   

Muestra 54   
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ANEXO B: MUESTRA PILOTO QUEMADO 

 

Operación: Quemado           Operario: Mari luz Guerra 

Fecha: 17 de febrero de 2009 

Muestra Tiempo (x-x)^2 

1 0.022 0.000 

2 0.047 0.000 

3 0.021 0.000 

4 0.020 0.000 

5 0.020 0.000 

6 0.025 0.000 

7 0.027 0.000 

8 0.033 0.000 

9 0.038 0.000 

10 0.042 0.000 

11 0.035 0.000 

12 0.041 0.000 

13 0.036 0.000 

14 0.021 0.000 

15 0.037 0.000 

  0.031 0.001 

  

 

  

Media 0.031   

Desviación 0.03   

Nivel confianza 95%   

tα/2 2.145   

Error 0.008   

Muestra 85   
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ANEXO C: MUESTRA PILOTO RETIRO PELLÓN 

 

Operación: Retiro pellón         Operario: Mari luz 

Guerra 

Fecha: 17 de febrero de 2009 

Muestra Tiempo (x-x)^2 

1 0.073 0.000 

2 0.073 0.000 

3 0.082 0.000 

4 0.092 0.000 

5 0.067 0.000 

6 0.092 0.000 

7 0.085 0.000 

8 0.069 0.000 

9 0.098 0.000 

10 0.095 0.000 

11 0.096 0.000 

12 0.093 0.000 

13 0.095 0.000 

14 0.090 0.000 

15 0.094 0.000 

  0.086 0.002 

  

 

  

Media 0.086   

Desviación 0.04   

Nivel confianza 95%   

tα/2 2.145   

Error 0.009   

Muestra 93   

 

 

 

 



 

86 
 

 

ANEXO D: MUESTRA PILOTO EMPAQUE 

 

Operación: Empaque          Operario: Mari luz Guerra 

Fecha: 17 de febrero de 2009 

Muestra Tiempo (x-x)^2 

1 1.300 0.039 

2 1.970 0.223 

3 1.100 0.158 

4 1.800 0.091 

5 1.890 0.154 

6 1.300 0.039 

7 1.090 0.166 

8 1.620 0.015 

9 1.140 0.128 

10 1.360 0.019 

11 1.980 0.232 

12 1.190 0.095 

13 1.270 0.052 

14 1.590 0.008 

15 1.870 0.138 

  1.498 1.559 

  

 

  

Media 1.498   

Desviación 1.25   

Nivel confianza 95%   

tα/2 2.145   

Error 0.3   

Muestra 80   
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ANEXO E: MUESTRA CORTE DE HILO 

 

Operación: Corte de hilo 

Muestra Fecha  
Tiempo 

(seg) 

Tiempo 

(min) 
Observaciones 

1 

17/02/2009 

5.26 0.09   

2 4.45 0.07   

3 7.53 0.13 Distracción de la operaria 

4 6.65 0.11   

5 4.76 0.08   

6 4.92 0.08   

7 5.66 0.09   

8 4.84 0.08   

9 7.26 0.12 Distracción de la operaria 

10 5.11 0.09   

11 3.88 0.06   

12 6.49 0.11   

13 5.08 0.08   

14 4.53 0.08   

15 6.34 0.11   

16 

23/02/2009 

7.22 0.12 Distracción de la operaria 

17 5.77 0.10   

18 7.28 0.12   

19 4.64 0.08   

20 4.76 0.08   

21 4.29 0.07   

22 7.04 0.12   

23 6.57 0.11   

24 4.68 0.08   

25 6.33 0.11   

26 7.81 0.13 Le daban instrucciones sobre el trabajo 

27 5.66 0.09   

28 4.19 0.07   

29 6.27 0.10   

30 5.69 0.09   

31 
05/03/2009 

6.02 0.10   

32 5.65 0.09   
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Operación: Corte de hilo 

Muestra Fecha  
Tiempo 

(seg) 
Tiempo (min) Observaciones 

33 

05/03/2009 

4.55 0.08   

34 4.29 0.07   

35 5.91 0.10   

36 5.13 0.09   

37 4.9 0.08   

38 6.48 0.11   

39 7.26 0.12 Hablo con una compañera de trabajo 

40 4.59 0.08   

41 3.88 0.06   

42 7.47 0.12   

43 5.8 0.10   

44 4.33 0.07   

45 6.87 0.11   

46 

11/03/2009 

7.81 0.13 Se le cayeron las tijeras 

47 4.71 0.08   

48 6.01 0.10   

49 4.6 0.08   

50 7.37 0.12   

51 4.88 0.08   

52 5.03 0.08   

53 4.48 0.07   

54 4.21 0.07   

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 
 
ANEXO F: MUESTRA QUEMADO 

Operación: Quemado 

Muestra Fecha 
Tiempo 

(seg) 

Tiempo 

(min) 
Observaciones 

1 

17/02/2009 

1.3 0.022   

2 2.79 0.047   

3 1.26 0.021   

4 1.19 0.020   

5 1.21 0.020   

6 1.49 0.025   

7 1.61 0.027   

8 1.97 0.033   

9 2.26 0.038   

10 2.54 0.042   

11 2.09 0.035   

12 2.44 0.041   

13 2.18 0.036   

14 1.26 0.021   

15 2.2 0.037   

16 

23/02/2009 

1.8 0.030   

17 1.87 0.031   

18 1.99 0.033   

19 1.98 0.033   

20 1.56 0.026   

21 2.97 0.050 Falló el encendedor 

22 2.4 0.040   

23 2.64 0.044   

24 2.91 0.049   

25 1.46 0.024   

26 1.77 0.030   

27 2.69 0.045   

28 1.39 0.023   

29 1.91 0.032   

30 2.77 0.046   

31 
05/03/2009 

2.32 0.039   

32 1.34 0.022   
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Operación: Quemado 

Muestra Fecha 
Tiempo 

(seg) 

Tiempo 

(min) 
Observaciones 

33 

05/03/2009 

2.92 0.049   

34 2.74 0.046   

35 2.64 0.044   

36 2.89 0.048   

37 2.9 0.048   

38 1.34 0.022   

39 2.59 0.043   

40 2.28 0.038   

41 1.42 0.024   

42 1.21 0.020   

43 2.3 0.038   

44 1.57 0.026   

45 1.63 0.027   

46 

11/03/2009 

1.71 0.029   

47 2.07 0.035   

48 1.59 0.027   

49 1.97 0.033   

50 2.79 0.047   

51 1.27 0.021   

52 2 0.033   

53 1.37 0.023   

54 2.85 0.048   

55 1.42 0.024   

56 1.36 0.023   

57 1.91 0.032   

58 1.06 0.018   

59 2.97 0.050 Se distrajo hablando con la compañera 

60 2.59 0.043   

61 

17/03/2009 

1.22 0.020   

62 2.14 0.036   

63 2.69 0.045   

64 2.7 0.045   

65 1.24 0.021   
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Operación: Quemado 

Muestra Fecha Tiempo (seg) Tiempo (min) Observaciones 

66 

17/03/2009 

1.24 0.021   

67 2.69 0.045   

68 2.7 0.045   

69 1.24 0.021   

70 2.26 0.038   

71 2.87 0.048   

72 2.93 0.049   

73 2.44 0.041   

74 2.03 0.034   

75 
2.99 

0.050 

Se distrajo hablando con la 

compañera 

76 

25/03/2009 

1.39 0.023   

77 1.96 0.033   

78 2.88 0.048   

79 1.22 0.020   

80 2.22 0.037   

81 2.14 0.036   

82 1.07 0.018   

83 1.28 0.021   

84 1.86 0.031   

85 1.16 0.019   
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ANEXO G: MUESTRA RETIRO DEL PELLON 

Operación: Retiro pellón  

Muestra Fecha Tiempo (seg) Tiempo (min) Observaciones 

1 

17/02/2009 

4.37 0.073   

2 4.36 0.073   

3 4.89 0.082   

4 5.53 0.092   

5 4.01 0.067   

6 5.54 0.092   

7 5.07 0.085   

8 4.11 0.069   

9 5.86 0.098 Se partió el pellón 

10 5.67 0.095   

11 5.74 0.096   

12 5.57 0.093   

13 5.67 0.095   

14 5.38 0.090   

15 5.65 0.094   

16 

23/02/2009 

4.71 0.079   

17 4.31 0.072   

18 4.42 0.074   

19 4.75 0.079   

20 5.58 0.093   

21 4.58 0.076   

22 5.46 0.091   

23 5.3 0.088   

24 5.62 0.094   

25 4.88 0.081   

26 4.32 0.072   

27 5.3 0.088   

28 5.29 0.088   

29 4.93 0.082   

30 5.35 0.089   

31 
05/03/2009 

5.92 0.099 

Se partió el pellón y quedaron 

pedazos pequeños alrededor del 

bordado 

32 4.68 0.078   
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Operación: Retiro pellón  

Muestra Fecha Tiempo (seg) Tiempo (min) Observaciones 

33 

05/03/2009 

4.39 0.073   

34 5.45 0.091   

35 4.1 0.068   

36 5.64 0.094   

37 5.87 0.098   

38 4.75 0.079   

39 5.04 0.084   

40 4.99 0.083   

41 5.48 0.091   

42 4.85 0.081   

43 4.16 0.069   

44 4.3 0.072   

45 5.4 0.090   

46 

11/03/2009 

4.96 0.083   

47 4.99 0.083   

48 5.76 0.096   

49 4.51 0.075   

50 5.87 0.098   

51 5.64 0.094   

52 4.8 0.080   

53 5.71 0.095   

54 5.5 0.092   

55 5.8 0.097   

56 4.4 0.073   

57 5.03 0.084   

58 5.28 0.088   

59 5.33 0.089   

60 4.34 0.072   

61 

17/03/2009 

4.94 0.082   

62 4.39 0.073   

63 4.16 0.069   

64 5.57 0.093   

65 5.26 0.088   
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Operación: Retiro pellón  

Muestra Fecha Tiempo (seg) Tiempo (min) Observaciones 

66 

17/03/2009 

5.94 0.099 Distracción de la operaria 

67 4.48 0.075   

68 5.26 0.088   

69 5.53 0.092   

70 4.66 0.078   

71 4.96 0.083   

72 4.63 0.077   

73 4.1 0.068   

74 4.03 0.067   

75 4.52 0.075   

76 

25/03/2009 

4.04 0.067   

77 4.63 0.077   

78 4.21 0.070   

79 4.23 0.071   

80 5.31 0.089   

81 5.16 0.086   

82 4.34 0.072   

83 4.19 0.070   

84 4.22 0.070   

85 4.98 0.083   

86 4.82 0.080   

87 5.23 0.087   

88 5.87 0.098   

89 4.12 0.069   

90 4.5 0.075   

91 4.2 0.070   

92 5.42 0.090   

93 4.42 0.074   
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ANEXO H: MUESTRA EMPAQUE 

Operación: empaque 

Muestra Fecha Tiempo (seg) Tiempo (min) Observaciones 

1 

17/02/2009 

1.30 0.022   

2 1.97 0.033   

3 1.10 0.018   

4 1.80 0.030   

5 1.89 0.032   

6 1.30 0.022   

7 1.09 0.018   

8 1.62 0.027   

9 1.14 0.019   

10 1.36 0.023   

11 1.98 0.033   

12 1.19 0.020   

13 1.27 0.021   

14 1.59 0.027   

15 1.87 0.031   

16 

23/02/2009 

1.78 0.030   

17 1.66 0.028   

18 2.00 0.033   

19 1.46 0.024   

20 1.82 0.030   

21 1.00 0.017   

22 1.40 0.023   

23 1.49 0.025   

24 1.64 0.027   

25 1.19 0.020   

26 1.85 0.031   

27 1.11 0.018   

28 1.65 0.027   

29 1.08 0.018   

30 1.85 0.031   

31 05/03/2009 
1.36 

0.023   

32 1.67 0.028   
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Operación: empaque 

Muestra Fecha Tiempo (seg) Tiempo (min) Observaciones 

33 

05/03/2009 

1.59 0.027   

34 1.97 0.033   

35 1.62 0.027   

36 1.39 0.023   

37 1.01 0.017   

38 1.46 0.024   

39 1.51 0.025   

40 1.47 0.025   

41 1.36 0.023   

42 1.34 0.022   

43 1.57 0.026   

44 1.44 0.024   

45 1.83 0.030   

46 

11/03/2009 

1.09 0.018   

47 1.63 0.027   

48 1.37 0.023   

49 1.83 0.030   

50 1.81 0.030   

51 1.06 0.018   

52 1.95 0.032   

53 1.71 0.028   

54 1.44 0.024   

55 1.06 0.018   

56 1.83 0.030   

57 1.97 0.033   

58 1.04 0.017   

59 1.38 0.023   

60 1.18 0.020   

61 

17/03/2009 

1.30 0.022   

62 1.06 0.018   

63 1.57 0.026   

64 1.91 0.032   

65 1.10 0.018   
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Operación: empaque 

Muestra Fecha Tiempo (seg) Tiempo (min) Observaciones 

66 

17/03/2009 

1.06 0.018   

67 1.16 0.019   

68 2.00 0.033   

69 1.73 0.029   

70 1.15 0.019   

71 1.41 0.024   

72 1.12 0.019   

73 1.60 0.027   

74 1.06 0.018   

75 1.51 0.025   

76 

25/03/2009 

1.47 0.025   

77 1.36 0.023   

78 1.34 0.022   

79 1.57 0.026   

80 1.44 0.024   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I: PRUEBA BONDAD DE AJU

PELLON 
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PRUEBA BONDAD DE AJUSTE OPERACION COLOCACION

 

 

 

 

 

 

 

OPERACION COLOCACION DE 



 

 

ANEXO J: PRUEBA BONDAD DE A
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: PRUEBA BONDAD DE AJUSTE OPERACION QUEMADO

 

 

 

 

OPERACION QUEMADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO K: PRUEBA BONDAD DE A
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: PRUEBA BONDAD DE AJUSTE OPERACION EMPAQUEOPERACION EMPAQUE 
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ANEXO L: CALCULO DEL TIEMPO AJUSTADO Y TIEMPO ESTÁNDAR 

OPERACIÓN RETIRO PELLON 
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ANEXO M: CALCULO DEL TIEMPO AJUSTADO Y TIEMPO ESTÁNDAR 

OPERACIÓN QUEMADO 
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ANEXO N: CALCULO DEL TIEMPO AJUSTADO Y TIEMPO ESTÁNDAR 

OPERACIÓN EMPAQUE 
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