
 
  

 
   

1 

TÉCNICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN EN LAS 

EMPRESAS MANUFACTURERAS EN EL SECTOR DE PROTECCIÓN INFANTIL 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

RICARDO CIFUENTES GÓMEZ 

DANIEL RICARDO GALEANO SAMACÁ 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

BOGOTÁ D.C. 

2006 



 
  

 
   

2 

TÉCNICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN EN LAS 

EMPRESAS MANUFACTURERAS EN EL SECTOR DE PROTECCIÓN INFANTIL 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

RICARDO CIFUENTES GÓMEZ 

DANIEL RICARDO GALEANO SAMACÁ 

 

 

 

 

 

 

Director 

JAIME MACHADO LÓPEZ 

Ingeniero Forestal 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

BOGOTÁ D.C. 

2006 



 
  

 
   

3 

Nota de aceptación 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Presidente del jurado 

 

 

 

 

_____________________________ 

Jurado 

 

_____________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C._____, _____, _____. 



 
  

 
   

4 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Los autores expresan sus agradecimientos a: 

 

 

JAIME MACHADO LÓPEZ, Ingeniero forestal, Universidad de San Buenaventura, 

por su orientación, participación y colaboración incondicional en la realización de 

este proyecto de grado, ya que sin su ayuda nunca se le hubiera dado principio ni 

fin en la culminación del mismo. 

 

LUZ MERY GUEVARA CHACÓN, Socióloga, Universidad de San Buenaventura, 

por su apoyo, orientación y alegría, para que consolidemos nuestra carrera de la 

mejor manera. 

 



 
  

 
   

5 

DEDICATORIAS 

 

 

Dedico este trabajo de grado a mi mamá y a mi papá ya que sin su apoyo y 

formación a lo largo de mi vida yo no seria la persona honrada, correcta y de bien 

que soy ahora, a mi hermano ya que fue el quien me oriento a estudiar 

administración de empresas, y fue el quien me apoyo tanto financieramente, como 

emocionalmente en mi trayectoria como estudiante de la San Buenaventura, y mi 

novia ya que fue un apoyo para la culminación de mis estudios, al lograr liberarme 

de mis cargas de estrés y a la recopilación de la información que se encuentra en 

este documento, y por ultimo a mis profesores de la universidad, que a lo largo de 

este tiempo siempre me colaboraron a la realización de este proyecto de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO CIFUENTES GÓMEZ 



 
  

 
   

6 

DEDICATORIAS 

 

Dedico este trabajo de grado en primera instancia a mi Mamá, que gracias a su 

dedicación, amor, preocupación, sabiduría y cuidados ha logrado que me 

convierta en un profesional y mejor persona.  Gracias por tu perseverancia y 

esfuerzo, por enseñarme el camino del éxito y por el gran ejemplo que les has 

dado a mis hermanos, a nuestra familia y amigos y a mí. A mi papá, que con su 

espontaneidad, alegría y consejos, supo reconfortarme cuando más lo necesitaba. 

A mis abuelitos que siempre me cuidaron durante tantos años y que fueron la 

inspiración para alcanzar este objetivo.  Abuelita, gracias por sus consejos. A mi 

abuelito, por enseñarme que la honestidad y la puntualidad son valores que nos 

hacen mejores seres humanos. A mi tía Gloria, por su apoyo económico e 

intelectual, por sus valiosos consejos profesionales.  Por último, a mis dos 

hermanos, ustedes siempre serán mis fieles escuderos en lo que me reste de vida.  

También a mis profesores y compañeros de la Universidad de San Buenaventura 

y a mis amigos del barrio La estrada.  Gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL RICARDO GALEANO SAMACÁ 



 
  

 
   

7 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

 

ANTECEDENTES         9 

1.    DEFINICIÓN DEL PROBLEMA     12 
1.1.      PRODUCCIÓN, CONCEPTOS.      12 
1.2.      GESTIÓN         12 
1.3.      GESTIÓN DE LA PRODUCCION     15 
1.3.1.    DIVISIÓN DEL TRABAJO      16 
1.3.2.    ESTANDARIZACIÓN DE PARTES     16 
1.3.3.    REVOLUCIÓN INDUSTRIAL      17 
1.3.4.    ESTUDIO CIENTÍFICO DEL TRABAJO    17 
1.3.5.    RELACIÓN HUMANA       17 
1.3.6.    MODELOS DE DECISIONES      17 
1.3.7.    INFORMÁTICA        18 
1.3.8.    DISEÑO METODOLÓGICO       18 
 
2.       DEFINICIÓN DEL PROBLEMA      21 

3.       OBJETIVOS        22 

3.1.      OBJETIVO GENERAL       22 
3.2.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS      22 
3.3.      HILO CONDUCTOR DEL TRABAJO     23 
  
4.        JUSTIFICACIÓN        25 

5.        ESTRUCTURA MARCO TEÓRICO  

     GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN     26 

5.1.        MRPI & MPRII        26 
5.2.        JIT          28 
5.3.        OPT         30 
5.4.        TOC         32 
5.5.        MEDIDAS DE LA EFECTIVIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN  34 
5.6.        RESTRICCIONES QUE AFECTAN LA DISTRIBUCIÓN  
              DE LA PLANTA        34 
5.7.    FUNDAMENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA  
              PLANTA         35 
5.8.    SÍMBOLOS CONVENCIONALES      37 
5.9.    TIPOS DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS INSTALACIONES  38 
5.10.    FORMAS PARA ELABORAR EL PLAN DE DISTRUBUCIÓN 40 



 
  

 
   

8 

5.11.    SISTEMAS DE PRODUCCIÓN      45 
5.12.    ENFOQUE SISTEMÁTICO      46 
5.13.    CAPACIDAD OPERATIVA      47 
6.        HIPÓTESIS                                                                                     48 

7.        SITUACIÓN REAL DE LAS EMPRESAS  
             BUMMY DIAPERS & BABY CARE       50 

7.1.       DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA     56 
7.2.       DIAGRAMA DE PROCESO DE LA EMPRESA  
             BUMMY DIAPER        60 
7.3.       MATRIZ DE RECORRIDO      61 
7.4.       DIAGRAMA DE RELACIONES Y ESPACIO FÍSICO   62 
7.5.       DIAGRAMA DE PROCESO DE LA EMPRESA BABY CARE 63 
7.6.       MATRIZ DE RECORRIDO       64 
7.7.       DIAGRAMA DE RELACIONES Y ESPACIO FÍSICO   65 
7.8.       GRAFICAS COMPARATIVAS  
             DE BUMMY DIAPER & BABY CARE     66 
7.8.1.    GRAFICAS COMPARATIVAS DE  
             LAS MAQUINAS BD-1 Vs. BC-1     75 
7.8.2.    GRAFICAS COMPARATIVAS DE  
             LAS MAQUINAS BD-2 Vs. BC-2     81 
7.8.3.    GRAFICAS COMPARATIVAS DE  
             LAS MAQUINAS BD-3 Vs. BC-3     85 
7.8.4. GRAFICAS COMPARATIVAS DE  
             LAS MAQUINAS BD-4 Vs. BC-4         90 
 
8.        CONCLUSIONES        95 

 
GLOSARIO           118 

 

BILBIOGRAFIA         122 

 

ANEXOS           124 

 

 

 



 
  

 
   

9 

ANTECEDENTES  

 

Toda empresa está inmersa en un determinado entorno (tecnológico, sociocultural, 

político, económico, ecológico, demográfico) que evoluciona y está sometido a un 

cambio continuo y permanente, el que a su vez le propicia condiciones tanto en 

sus relaciones con los proveedores, competencia, clientes, personal, etc. 

Como en sus resultados (ventas, gastos, beneficios, cuota de mercado, etc. 

El éxito empresarial, por lo tanto exige una continua adaptación de la empresa a 

su entorno tratando de lograr la máxima eficiencia en su funcionamiento interno. 

Cuando hablamos de adaptación es conveniente separar claramente los factores 

que inciden en ella. Principalmente se pueden separar en dos grupos según sean 

externos, que son los que están ligados al entorno y que generalmente son de 

difícil control, y los internos que son los que están ligados a la propia organización 

y que, por tanto, ella puede controlar más estrechamente. 

Uno de los factores internos a los que se enfrentan las empresas en su afán por 

ser más productiva, es la planificación, organización y control de la producción, en 

otras palabras el sistema de gestión de la producción, el cual debe estar dirigido 

hacia el logro de los objetivos de la organización (obtener beneficios, satisfacer al 

cliente tanto en plazos como en calidad, obtener producción al mas bajó costo y 

con el menor consumo material posible, etc.) 

Un sistema de gestión de la producción indebidamente enfocada puede provocar 

grandes problemas de tiempo de entrega, inventario, elevado costo de producción 

y otros problemas que afectan la competitividad de la empresa. 

Siempre ha existido un elevado número de empresas, que consideran necesario 

mejorar su sistema de gestión de la producción y solo muy pocas de ellas 
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consideran que a la par de mejorar los factores elementales (Inputs: materias 

primas, materiales, mano de obra, energía y tecnología), deben mejorarse los 

factores dispositivos (planificación, organización y control), lo que implica la 

introducción de sistemas avanzados de gestión de la producción (MRP, JIT, OPT, 

TOC y otros1) lo que les permitirá, prestar un mejor nivel de servicio a los clientes, 

tener un mayor control de inventario, un mayor control de las operaciones en 

planta, mejorar la efectividad de la administración, y otras ventajas relacionadas 

con los costos y la calidad de la producción. 

La lucha encarnizada que han llevado a cabo las industrias de los países 

desarrollados, con el fin de conseguir ventajas competitivas sobre la competencia, 

les ha llevado a explorar todas las posibilidades que están a su alcance. Estando 

ya muy explotadas las posibilidades en áreas como la de producción y el 

marketing, actualmente el interés de la empresa se centra en mejorar la gestión 

logística para así poder ofrecer mejor servicio, que el cliente lo pueda apreciar y 

que lo distinga del resto. Esto ha conllevado a una vertiginosa carrera en el 

desarrollo de nuevos conceptos en la forma de dirigir la cadena de suministro que 

han pasado por sistemas tales como: Disaster Recovery Plan ó DRP, Efficient 

Consumer Reponse ó ECR, Enterprise Resource Planning ó ERP, Supply Chain 

Management ó SCM2 hasta llegar en la actualidad al modelo SCOR. 

Toda investigación está soportada en estudios que le permiten al investigador 

llegar con más facilidad al cumplimiento de los objetivos trazados y también 

durante el desarrollo de la misma se manejan términos propios del proceso que se 

investiga. Teniendo en cuenta que este trabajo no está dirigido solo a 

especialistas, sino sobre todo a empresarios haremos una breve descripción de la 

evolución que se ha ido experimentando desde las escuelas clásicas de la 

administración, transitando por los diferentes enfoques de la gestión de la 
                                                 
1 Ballina, F. (1995). Las nuevas tecnologías de la información como elemento del entorno empresarial. 

Estudios Empresariales. N. 88. España. 
2 Maturana V. Sergio. ¿Cuánto ayudan los Sistemas ERP en la planificación y programación de las 

actividades de una cadena de abastecimientos? Taller de Ingeniería de Sistema. Chile. 1999. 
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producción hasta llegar a los conceptos mas avanzados de la gestión de la cadena 

de suministro3. 

                                                 
3 Sabría, Federico y colectivo. La Cadena de Suministros- - Editorial Gestiona. Logis. Book. 2003, 206p. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.1. PRODUCCION, CONCEPTO. 

Producción, es una definición de la cual se han dado diferentes interpretaciones a 

lo largo de la historia, suele definirse como él por qué se crean bienes y/o servicios 

a partir de unas entradas en las que a su vez se encuentran también bienes y 

servicios. Es la creación de bienes y/o servicios (productos acabados) a partir de 

factores de otros bienes (factores de producción), todo esto motivado por el hecho 

de que los productos tienen una utilidad superior a la de los factores. 

También se le llama producción a la transformación de las entradas (outputs), por 

medio de un sistema productivo conformado por un conjunto de elementos 

materiales y conceptuales, un sistema físico de producción que gobierna los 

elementos materiales y un sistema de gestión de producción encargado de la 

dirección y el control. 

1.2. GESTIÓN. 

El surgimiento de la dirección ("management"4) estuvo dado por la propia 

necesidad de la sociedad y el desarrollo alcanzado por ésta, así como por los 

cambios ocurridos en la industria y su progreso paulatino. Asociado a la evolución 

que han ido experimentando los sistemas productivos, los cuales han 

enriqueciendo la teoría de la dirección, que va desde la administración de recursos 

hasta la incorporación de aspectos tales como: el liderazgo, la cultura, las 

motivaciones, los valores y el interés por la interrelación del sistema con su 

entorno, entre otros. En los últimos años han ocurrido grandes cambios en el 

entorno empresarial, estos cambios giran alrededor de la revolución tecnológica 

                                                 
4 Buffa E. S. (1987). Modern Productions Management. Hard Book, Ed. Mc Graw Hill Book Company. USA.  
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en sectores tales como el micro electrónica, la informática, la automatización 

industrial, la utilización del láser, etc.  

Los cuales han originado el desarrollo acelerado de nuevas técnicas informáticas y 

de gestión. 

En la actualidad es frecuente escuchar por profesionales y directivos las frases de: 

gestión de los materiales, gestión de los recursos humanos, gestión de la 

producción, gestión del mantenimiento, gestión ambiental, gestión de la 

tecnología, etc.  

A continuación se hará un análisis de la interpretación que hacen diferentes 

autores acerca de la gestión, profundizándose en la gestión de la producción, por 

ser la materia de interés en éste estudio. 

Burbidge (1989), ve la gestión como un proceso que encierra las actividades de 

dirección (planificación, supervisión y control) y define las funciones de gestión 

siguientes: financiera, personal, diseño, planificación de la producción, marketing, 

control de la producción, compras o aprovisionamiento, secretaría y 

administración. 

Según Companys Pascual (19895), habitualmente se asocia el concepto de 

gestión (management), al conjunto planificación, organización y control, donde la 

Planificación es el establecimiento o formulación de objetivos y de las líneas de 

acción para alcanzarlo, Organización a la estructuración de tareas, distribución de 

responsabilidades y autoridad, dirección de personas y coordinación de esfuerzos 

para dirigirlos hacia la consecución de los objetivos y Control para garantizar que 

los resultados y rendimientos obtenidos se encuentren dentro del intervalo 

marcado y para tomar las medidas correctoras necesarias en caso de 

desviaciones significativas. 

                                                 
5 Companys R. y Corominas A. (1989) Organización de la Producción I. Diseño de Sistemas Productivos.  
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Llevados estos conceptos a la gestión de producción tienen su traducción 

concreta dentro de un ámbito importante, pero parcial, de la organización. La 

planificación se centra en seleccionar aquellos objetivos de la organización que 

tienen su repercusión en producción, formularlos en términos productivos, 

completarlos con objetivos derivados y establecer las políticas, programas y 

procedimientos para alcanzarlos (incluye el esfuerzo para el diseño del producto y 

de las instalaciones y el uso de los procesos existentes). Organización, se centra, 

en el establecimiento de las estructuras formales de división del trabajo dentro del 

subsistema, determinar, enumerar y definir las actividades requeridas y asignar la 

responsabilidad de realizarlas. Control para garantizar que los planes diseñados 

se cumplan, captar la información necesaria directamente de las operaciones, 

vigilar el rendimiento obtenido y tomar las medidas correctoras oportunas. 

Adelso Díaz (1993) plantea que "la gestión de la producción se ha convertido en 

un arma fundamental para la mejora de la competitividad en las que se hayan 

inmersas la mayoría de las empresas. Es necesario disminuir el nivel de 

existencias, hay que realizar una mejor planificación, es preciso conseguir, para la 

empresa, una imagen de calidad...” son frases que continuamente pueden 

escucharse en los despachos de dirección". 

Este autor expone, que la división del trabajo en la empresa, da lugar a 

organizaciones internas o subsistemas de gestión tales como PRODUCCION, 

MARKETING y FINANCIERA, aparte de que existen otras como dirección de la 

tecnología o de los recursos humanos, política de salarios, formación del personal, 

normativa laboral e informática. Además, ve la gestión de la producción como un 

problema económico, al considerarlo como un problema de decisión, es decir, 

como un proceso de determinación de una acción concreta de entre un conjunto 

de alternativas, de tal manera que se optimizar o satisfaga cierto criterio. Analiza 

que son muchos los conceptos y problemas con los que está asociada la gestión 

de la producción por las relaciones e interrelaciones del sistema productivo y el 



 
  

 
   

15 

resto de las funciones, tales como: técnicas de gestión de proyectos, gestión y 

control, planificación de la producción, gestión del mantenimiento, etc. 

Para lograr incrementos en la producción y, por tanto, en el estado financiero, se 

debe, mejorar el sistema de gestión, dirigido a disminuir los inventarios, el costo de 

los materiales y los costos de administración y transporte. 

La evolución de los sistemas automatizados de gestión y control van por el camino 

de la integración de todas las operaciones productivas, haciendo uso de los 

nuevos equipos y software disponibles. 

El profesor Hugues Jordán (1996) en los apuntes de la asignatura Control de 

Gestión del Diplomado Europeo en Administración y Dirección de Empresas 

(DEADE), define la Gestión como "dirigir las acciones que constituya la puesta en 

marcha concreta de la política general de la empresa y tomar decisiones 

orientadas a alcanzar los objetivos marcados". 

El problema se orienta a las siguientes preguntas: 

• ¿Al entender la gestión, como la dirección de las acciones que contribuyan a 

tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos trazados, se puede entender 

que se debe orientar, la acción hacia una mejora permanente del sistema? 

• ¿Todo sistema de gestión de la producción debe estar orientado hacia el logro 

de los objetivos de la organización? 

1.3. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

• Evolución 

En el sentido más general, la gestión de producción es la responsable en una 

organización, ya sea de negocios o servicios, de la producción de bienes y 

servicios. Como función ha existido desde que el hombre comenzó a producir para 
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garantizar en principio su supervivencia y para desarrollarse económica y 

socialmente después. 

La gestión de producción no siempre ha sido tratada con el nivel de integración 

con que se estudia actualmente, como por ejemplo la trata el "enfoque logístico de 

producción", muy utilizado por organizaciones de clase mundial como ventaja 

competitiva, sino en que su evolución histórica se ha parcializado con 

determinados criterios y concepciones que para el momento en que fueron 

utilizadas elevaron la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

La evolución histórica de la gestión de la producción se ha estudiado 

tradicionalmente de acuerdo a las principales escuelas del pensamiento 

administrativo (management) y no de forma cronológica, siendo estas 

(Schroeder/1991): 

1.3.1. DIVISIÓN DEL TRABAJO. 

La principal aportación de está escuela radica en la idea de la "especialización del 

trabajo" y su repercusión en la productividad del trabajo y la eficiencia (A. 

Smith/1776, Babbage/1832...). 

Actualmente este enfoque ha sido objeto de muchas críticas por los efectos que 

ha tenido sobre el recurso humano (motivación, satisfacción laboral). Este se ha 

convertido en un factor clave de éxito competitivo, por lo que las organizaciones 

están interesadas en disponer de un personal más calificado y participativo. 

1.3.2. ESTANDARIZACIÓN DE PARTES. 

La idea defendida por está escuela fue el desarrollo de la estandarización de las 

partes de un producto con el objetivo  de poder intercambiarlas más tarde. Está 

idea permanece vigente en el mundo empresarial moderno, de hecho no se 

concibe la producción, hoy en día, sin la utilización de la estandarización. 
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1.3.3. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

La revolución industrial permitió la sustitución de la fuerza del hombre por la fuerza 

mecánica, o sea, la humanización del trabajo, que junto con otros grandes 

avances tecnológicos posibilitaron el desarrollo de la producción industrial y el 

surgimiento de otros conceptos, como el de "producción en masa" a principio de 

siglo (I Guerra Mundial) como respuesta a las demandas de un mercado en 

crecimiento. Actualmente la idea de las economías de escala se utiliza como 

opción estratégica por empresas que atienden un alto mercado (real o potencial). 

La generalidad de las empresas ha desechado la idea por el alto nivel de 

saturación de los mercados y la escasez de los materiales. 

1.3.4. ESTUDIO CIENTÍFICO DEL TRABAJO. 

La idea fundamental de está escuela del pensamiento es la de aplicar un enfoque 

científico con el objetivo de determinar el método de trabajo más eficiente 

(Taylor/1911, Frank y Lillian Gilbreth/1900). La validez de los principios de la 

administración científica ha sido demostrada, hoy en día, por empresas que se 

han beneficiados con una correcta interpretación y aplicación de estos. 

1.3.5. RELACIONES HUMANAS. 

En está escuela (E. Mayo/1872) reconoce la gran importancia de la motivación y 

del factor humano en el diseño del trabajo y el aumento de la productividad, 

agregando al enfoque anterior eminentemente técnico, aspectos sociales (enfoque 

socio técnico). Este enfoque tiene actualmente muchos seguidores, debido a la 

importancia del recurso humano como recurso estratégico hoy en día. 

1.3.6. MODELO DE DECISIÓN. 

La modelación utilizada como una herramienta más en la toma de decisiones 

administrativas, partiendo de la representación de los sistemas productivos en 
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términos matemáticos. Este enfoque se comenzó a utilizar desde principios6 de 

siglo, con el lote económico (Harris/1915), control estadístico de la calidad 

(Shewhart/1931), método simples de programación lineal (Dantzing/1947), 

modelos de gestión de stock, algoritmo de optimización de recursos, entre otros, 

todos contribuyeron al desarrollo de una ciencia llamada “investigación de 

operaciones”, cuyo uso en la industria ha permitido mejorar considerablemente los 

resultados de cualquier sistema logístico. 

1.3.7. INFORMÁTICA. 

El uso de ordenadores revolucionó completamente el campo de la gestión 

empresarial en general, y de la gestión de la producción en particular, pues una de 

las principales dificultades que enfrentaban las empresas era el procesamiento 

manual de elevados volúmenes de información con vista a la toma de decisiones 

en los diferentes niveles, lo que se reflejaba en el cumplimiento de los plazos de 

entrega, costo y calidad de la producción; precisamente está innovación permitió 

el desarrollo de la gestión de la producción. 

1.3.8. DISEÑO METODOLÓGICO 

El trabajo de grado se realiza, recopilando la mayor cantidad de información, la 

cual ayudará a desglosar mucho más a fondo este tema tan importante como lo es 

el de la Gestión de la Producción y que es el núcleo de este trabajo de grado.  Se 

está tomando partida de toda la cantidad de fuentes posibles, tales como revistas, 

periódicos, páginas Web, hemerotecas, entre otras. Y por supuesto, las fuentes 

más importantes que son las empresas manufactureras, que se están visitando 

para profundizar mucho más este tema. 

 

                                                 
6  Companys R. y Corominas A. (1989) Organización de la Producción I. Diseño de Sistemas Productivos.  
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La información más importante que se necesita para que el trabajo de grado sea 

exitoso tiene que ver con lo concerniente al proceso de Producción que llevan a 

cabo las organizaciones y al proceso de Gestión que se realiza en las mismas. 

Los procesos de Producción son fundamentales para que las empresas puedan 

salir a flote y para que puedan comercializar sus productos con mayor éxito y la 

Gestión es el proceso que realizan las empresas para que sus actividades sean 

mucho más ágiles. 

 

Las fuentes que se utilizaron son muy diversas y muy ricas en información.  Tales 

como revistas, magazines, diarios, la Internet, entidades de Fomento empresarial, 

entidades empresariales y económicas del país, etc. 

 

Como herramienta principal para lograr determinar cómo la Gestión de Producción 

hace más eficaces a las organizaciones y como es implementada por las 

empresas manufactureras del sector de protección infantil en Bogotá para mejorar 

cada uno de sus procesos y de está manera desarrollar productos de la más alta 

calidad y que sean funcionales y económicos para los consumidores, se utilizaron 

las entrevistas como medio para poder recopilar información más detallada de la 

Gestión de Producción y para enriquecer más los conocimientos, acerca de este 

tema.  Como complemento también se implementara la observación de las 

distintas empresas manufactureras, claro está más enfocado hacia Bummy Diaper  

con el fin de determinar la funcionalidad de sus procesos debido  a la 

implementación de la Gestión de Producción. 

 

La recolección de la información para este Proyecto de grado se hizo basándose 

en las visitas realizadas a las Plantas principales de Bummy Diaper7  y Baby Care8 

en la ciudad de Bogotá.   

                                                 
7 El nombre de la empresa ha sido modificado con el fin de proteger la identidad de la empresa, sus datos de 

alta confiabilidad y su know how. 
8 El nombre de la empresa ha sido modificado con el fin de proteger la identidad de la empresa, sus datos de 

alta confiabilidad y su know how. 
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También fuentes importantes de información fueron la Internet y otras bases de 

datos de la empresa que fueron proporcionadas para complementar este informe. 

En cuanto a la visita y la recolección de la información, fue importante la 

introducción que los guías de la empresa realizaron, puesto que se dieron más 

luces en cuanto a la distribución de la planta, los productos que se desarrollan allí, 

las demás plantas ubicadas en el país, las técnicas de gestión de la producción 

utilizadas tales como MRP I y la MRP II, que gradualmente debe ser 

implementada para mejorar los procesos de producción. 

 

Es importante tener en cuenta el apoyo y la colaboración de las empresas Bummy 

Diaper y Baby Care que fue fundamental para que este trabajo de grado pudiera 

ser realizado. 

 

Por otro lado y como fuente de información se utilizó el Libro Gerencia y 

Manufactura de Méndez9 el cual fue esencial en el análisis de la Planeación 

Estratégica de las empresas y los diversos procesos de producción que las 

compañías actualmente implementan y que Bummy Diaper como Baby Care 

pueden tener en cuenta para el pleno desarrollo de sus actividades. 

                                                 
9 Gonzáles Rivero H. (1991). Administración de la producción II. Diversidad del sur de Bogotá (Colombia) 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

¿Las técnicas del Sistema de Gestión de Producción, que implementan dos (2) 

grandes empresas Manufactureras, para el sector de protección infantil en la 

ciudad de Bogotá Colombia, son realmente las adecuadas? 
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3. OBJETIVOS. 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar las técnicas del Sistema de Gestión de Producción, que implementan las 

empresas manufactureras dentro del sector de protección Infantil en la ciudad de 

Bogotá (Colombia). 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Identificar las técnicas del Sistema de Gestión de producción que implementan 

estas dos (2) grandes empresas manufactureras, para cada uno de los productos 

que ofrecen en el sector de protección infantil. 

 

• Describir el concepto de la Gestión de Producción con el fin de ayudar a la  

empresa Bummy  Diaper para que la misma mejore cada uno de sus procesos de 

producción. 

 

• Determinar que la Gestión de Producción, puede hacer más competitiva a la 

empresa Bummy Diaper frente a la empresa Baby Care en el sector de protección 

Infantil de la ciudad de Bogotá (Colombia). 

 

• Sugerir mejoras a las técnicas del Sistema de Gestión de Producción que 

implementa la empresa Bummy Diaper en el sector de protección de infantil en la 

ciudad de Bogotá (Colombia). 
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3.3. HILO CONDUCTOR DEL TRABAJO. 

 

Como parte integral del Hilo Conductor del Trabajo de Grado Gestión de 

producción en las empresas manufactureras en el sector de protección infantil en 

la ciudad de Bogotá, se encuentra a continuación el Diseño Heurístico, que facilita 

entender mucho mejor el funcionamiento de las dos empresas que se están 

analizando.  Es un esquema que especifica de manera más acertada y concisa el 

desarrollo de este trabajo.  
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HILO CONDUCTOR DEL TRABAJO 

 

 

Por otra parte es importante 
realizar un análisis investigativo 
con respecto a las Técnicas de 
Gestión de Producción que las 
empresas Bummy Diaper y Baby 
Care implementan para sus 
procesos productivos. 

El desarrollo de la empresa 
Bummy Diaper esta 
supeditado al manejo por parte 
de la misma del concepto de 
Gestión de Producción, con el 
fin de mejorar sus procesos  
productivos. 

El análisis comparativo 
entre las dos empresas 
anteriormente mencionadas, 
dará más luces acerca de 
las diferencias entre las 
distintas técnicas de Gestión 
de Producción que estas 
dos compañías manejan. 

Visitas a las plantas de 
producción de las empresas 
Bummy Diaper y Baby Care con 
el fin de conocer el 
funcionamiento de las mismas y 
sus procesos del sistema de 
gestión de producción que estas 
empresas implementan. 

Estas visitas se realizaron con 
el fin de obtener información 
sobre los procesos de Gestión 
de Producción que estas 
empresas implementan  

Como parte complementaria 
de estas visitas es 
importante analizar las 
debilidades que poseen 
ambas empresas y 
determinar su impacto en el 
desarrollo de los procesos 
productivos de las mismas. 

Como parte integral de este trabajo es 
importante tener en cuenta que la empresa 
Bummy Diaper mediante las técnicas de 
Gestión de Producción, se puede hacer más 
competitiva y convertirse en líder del  
mercado en el sector de la protección Infantil. 

ACTIVIDADES ¿PARA QUÉ? 

Estas visitas finales son 
fundamentales para 
complementar el trabajo de 
grado y sirven como ayuda 
audiovisual para que el mismo 
sea óptimo. 

Finalmente se sugerirán 
mejoras a la empresa 
Bummy Diaper para que 
renueve y mejore las 
técnicas del Sistema de 
Gestión de Producción. 
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4. JUSTIFICACIONES 

 

 

El trabajo de Grado tiene como finalidad, dentro del aspecto social,  demostrar que 

la empresa Bummy Diaper desarrolla productos de la más alta calidad para el 

sector de protección infantil en la ciudad de Bogotá y ofrece a sus consumidores 

seguridad y confiabilidad para el uso de cada una de sus líneas de productos. 

 

Dentro del aspecto académico se desea mostrar que con este trabajo de grado 

será bastante enriquecedor, dado que se coloca el precedente teórico a nivel de 

gestión de producción frente al conocimiento real que poseen los estudiantes de la 

facultad de ciencias empresariales de la Universidad de San Buenaventura. 

 

Por último, se tendrá en cuenta dentro del aspecto técnico, las diferentes 

estrategias del sistema de gestión de producción que utiliza la empresa Bummy 

Diaper y las mejoras que se lograrán conseguir con la investigación de este 

Proyecto de Grado. 
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5. ESTRUCTURA MARCO TEÓRICO 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 

A continuación, se presentara el Marco Teórico de la Gestión de la Producción, el 

cual es parte esencial de este trabajo de grado. 

En el sentido más general, la gestión de producción es la responsable en una 

organización, ya sea de negocios o servicios, de la producción de bienes y 

servicios. Como función ha existido desde que el hombre comenzó a producir para 

garantizar en principio su supervivencia y para desarrollarse económica y 

socialmente después. 

La gestión de producción no siempre ha sido tratada con el nivel de integración 

con que se estudia actualmente, como por ejemplo la trata el "enfoque logístico de 

producción", muy utilizado por organizaciones de clase mundial como ventaja 

competitiva, sino en que su evolución histórica se ha parcializado con 

determinados criterios y concepciones que para el momento en que fueron 

utilizadas elevaron la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

5.1. MRP I (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING Y MRP II 

(MANUFACTURING RESOURCES PLANNING10): De origen Norteamericano al 

igual que la teoría "Clásica" de gestión de producción, presenta con la anterior 

diferencia de orden conceptual y no sólo de proceso de datos. Las primeras 

realizaciones prácticas datan de los últimos años de la década de los sesenta en 

la industria Norteamericana, llegando a Europa con una nueva orientación y con 

nuevos soportes de hardware a mediados de los setenta, donde desde entonces 

ha venido consolidándose. Constituye un sistema casi completo de sistema de 

                                                 
10 Fonollosa, J. (1989). Nuevas Técnicas de Gestión de Stocks: MRP y JIT. Ed. Boixareu Marcombo. S.A.  
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gestión de la producción, cuyos puntos fuertes se encuentran principalmente en la 

planificación. 

El sistema MRP I, Planificación de Requerimientos Materiales, básicamente 

proporciona un programa de la producción y de los abastecimientos, de acuerdo 

con los pronósticos de ventas con la compañía, los estándares de producción y los 

tiempos de entrega de los proveedores. 

El sistema MRP II, Planificación de Requerimiento de Manufactura, amplía su 

enfoque tomando en consideración funciones de mercadotecnia, finanzas, 

compra, e ingeniería tratando de generar una mayor coordinación. Un modelo 

MRP II realiza típicamente las siguientes funciones: 

• Partiendo de los lotes requeridos que han sido tentativamente programados 

se hace la conversión a unidades de capacidad requeridas para cada periodo. 

Estos requerimientos son comparados con la capacidad de producción disponible 

para verificar la validez del programa.  

• Da seguimiento al estado real de las órdenes de producción y de compra 

para compararlas con el plan y determinar lo que se encuentra adelante o detrás 

con respecto a lo programado. Está información es usada para establecer 

prioridades de manufactura y en compras.  

• MRP también genera informes a la administración, tanto en piezas como en 

dinero, par ser usado en la función de manufactura y por las otras funciones 

relacionadas con está. Este enfoque hace del plan de producción una base común 

para coordinar las actividades de estas funciones.  

• MRP cuenta con algunos mecanismos para simular y probar el impacto de 

distintas alternativas. Típicamente se analizan cambios en el programa maestro y 

modificaciones en los recursos de producción disponibles.  
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Estas son funciones que de una u otra manera desarrollan las empresas par lograr 

programar adecuadamente sus actividades de manufactura. 

Sin embargo, la virtud de un sistema MRP es que al ser computacional, es capaz 

de integrar la gran cantidad de datos requeridos y de ejecutar velozmente todos 

los cálculos necesarios. Está es precisamente la dificultad que enfrentan los 

responsables de desarrollar las funciones de planeación y control de los recursos 

cuando no cuentan con un sólido apoyo computacional. Está dificultad se agudiza 

cuando la tarea se multiplica debido a una gran variedad de productos terminados, 

materias primas, componentes, procesos y equipos. 

La implantación de un sistema MRP es un proceso delicado y requiere contar con 

una base de información. Entre las más importantes bases de datos necesarias se 

encuentran las hojas de ruta por producto, los estándares de producción por 

operación y la explosión de materiales y componentes por producto. Toda esa 

información deberá obtenerse si no se tiene o revisarse si ya se cuenta con ella.  

5.2. JIT (JUST IN TIME)11: Filosofía y conjunto de técnicas que se integran dentro 

de lo que se puede llamar "Escuela Japonesa" de la gestión de empresas. El 

sistema JIT se basa en la producción, compra, y entrega de pequeños lotes de 

partes, de buena calidad cuando se necesitan, en la cantidad que se necesita trata 

de ajustar la producción al consumo, esto lo consigue mediante la implantación de 

varias técnicas y mediante la reorganización de distintas funciones ya existentes.  

Este sistema no es meramente un procedimiento de control de materiales, stock y 

obra en curso, sino una filosofía de gestión cuyo objetivo principal es la 

eliminación del mal control stock y la utilización al máximo de las capacidades de 

los obreros, considera el mal control stock todas las actividades que no añaden 

valor al producto, los malos controles de stock pueden ser debidos a: 

                                                 
11 Fonollosa, J. (1989). Nuevas Técnicas de Gestión de Stocks: MRP y JIT. Ed. Boixareu Marcombo. S.A.  
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Sobreproducciones, tiempos muertos, transporte, procesos inadecuados, stock, 

movimientos inoportunos y productos defectuoso. El JIT considera el stock como 

el peor de los manejos de controles de stocks.  

La auténtica naturaleza del sistema JIT reside en un cambio global de la empresa, 

con cambios en la definición de la forma de competir que exigirán la redefinición 

de los productos y, por tanto, el cambio de la política de fabricación. 

Para el desarrollo de JIT se recomienda: 

1. Utilizar el menor número de proveedores, desarrollar y certificar los 

proveedores, seleccionar a los mejores proveedores y desarrollarlos en los 

conceptos JIT y aseguramiento total de la calidad.  

2. Usar gráficos de control para vigilar el proceso, parar el proceso cuando se 

producen fallas de calidad, producir en lotes pequeños y prevenir la producción 

masiva de defectos, usando mecanismos automáticos de verificación en los 

equipos.  

3. Mejorar la protección de partes en el transporte y manejo, minimizar el manejo 

de las partes y usar sistemas eficientes de almacenaje.  

4. Hacer a los operarios responsables de la calidad (siendo ellos mismos sus 

inspectores) y permitir a los operarios participar en la discusión de problemas 

relacionados con la calidad y en la implantación de métodos para mejorarla.  

5. Mejorar las prácticas de orden y limpieza de la planta de fabricación.  

El JIT utiliza un sistema informativo llamado tarjetas kanban: se basa en el 

empleo de dos tipos de tarjetas  

-Tarjeta/contenedor de producción: Permiten a una sección fabricar una 

determinada cantidad de un producto. El operario solo fabrica lo que especifica la 

tarjeta. 
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-Tarjeta/contenedor de acopio: Permite recoger de una estación precedente un 

producto semielaborado imprescindible para seguir fabricando en la propia 

estación. El contenedor recogido en la estación precedente es sustituido por uno 

vacío. 

Con la aplicación del kanban desaparecen las tradicionales organizaciones de los 

talleres por tecnología y nacen los grupos funcionales homogéneos. 

5.3. OPT (OPTIMIZED PRODUCTION TECNOLOGY)12: Es una aplicación 

informática tipo "Caja Negra" (es decir, no se sabe lo que hay dentro) que se 

implanta sobre un sistema M.R.P. y que sirve para hacer la programación de 

recursos críticos. El objetivo del OPT es incrementar el producto en curso y 

simultáneamente disminuir las existencias y los gastos operativos. Para 

conseguirlo, enfatiza un atento examen de seis áreas claves para la fabricación: 

cuellos de botella, tiempos de preparación, tamaño del lote, tiempos de 

fabricación, eficiencia y planta equilibrada. 

Los recursos de fabricación pueden dividirse en recursos cuellos de botella y 

recursos que no lo son, donde por cuello de botella se entiende una fase del 

proceso de fabricación que restringe la producción total. OPT señala que un 

recurso que agrega ó no agrega valor, no debería funcionar al 100% de su 

capacidad sino que tendría que estar programado o planificado con respecto a los 

que si son.  

De está manera se producirá solo lo que puedan absorber los cuellos de botella, 

reasignando carga de trabajo de las máquinas que están sobrecargadas a las que 

tiene capacidad disponible. El tiempo disponible en un cuello de botella se llamará 

tiempo de operación y tiempo de preparación. Si se consigue ahorrar una hora de 

                                                 
12 Domínguez, José A. y otros. Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos en la producción y 

los servicios.- - España: Editorial MC Graw Hill; 1995. 503p.  
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tiempo de preparación, se conseguirá una hora más de producción, lo que 

equivale a una hora más de producción en el sistema total. 

Los cuellos de botella deberían tener tamaños de lote grandes ya que gobiernan 

los productos en curso y las existencias del sistema. OPT indica que las 

existencias son una función de la cantidad que se necesita para mantener 

ocupado al cuello de botella, porque de la producción de está zona dependerá el 

ritmo de producción de las operaciones siguientes. 

OPT distingue dos tipos de lote, el lote de transferencia o lote entre fases de 

producción (desde el punto de vista de las piezas o productos) y el lote de proceso 

o lote en cada fase (desde el punto de vista de los recursos). OPT indica que el 

funcionamiento eficiente del sistema de producción dependerá de la manera en 

que sean programados esos lotes. Los lotes de proceso son una función de 

programación y potencialmente varían con el funcionamiento y con el tiempo. 

Los tiempos de fabricación son fijados en dependencia de la secuencia de los 

lotes en los cuellos de botellas 

OPT mide la productividad de la planta en un conjunto y no por secciones, 

además, señala que no es conveniente equilibrar la capacidad de la planta 

(minimizar los recursos, máquinas y el talento humano) y después mantener el 

flujo de producción utilizando el máximo de esa capacidad, por que ello también 

incrementa las existencias por encima de la demanda del mercado. En su lugar 

debe equilibrarse el flujo de la planta e identificar cuales son los cuellos de botella. 

Ello permite dividir la planta en dependencia de sí usa recursos cuello de botella o 

no, y dedicar especial atención a aquellas zonas que si usan los recursos cuellos 

de botella. 

El sistema de información que utiliza el OPT, está formado por tres grupos de 

datos:  
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Órdenes: Es la programación maestra del modelo en el MRP y consta de órdenes, 

cantidades, y fechas deseadas, tanto deseadas como previstas. 

Rutas: Está sección consta del número de artículos o piezas, número de 

operaciones, próxima operación, recursos necesarios, tiempo por piezas, trabajo 

en curso, cantidad prevista y tiempo de preparación. 

Recurso: Incluye el tipo y número de máquinas, herramientas y personas que se 

necesitan para hacer el trabajo, máquinas auxiliares, horas disponibles para 

trabajare identificación del talento humanos necesarios para preparar. 

La información de salida que ofrece el modelo es: 

• La programación de las cantidades específicas de piezas a suministrar a un 

recurso concreto en un instante determinado.  

• La previsión de la saturación de cada recurso, sea o no un cuello de botella, en 

tiempo, cantidad y preparación necesaria.  

• La desviación sobre los objetivos y programas establecidos para cada 

operación, que indicaría la necesidad de modificar o no la evolución de esa 

operación o ruta.  

• Las necesidades de materias primas que mantienen a las existencias bajó 

control y permiten la máxima programación con el material.  

El modelo OPT brinda la posibilidad de simular distintas modificaciones para 

visualizar el impacto que van a producir en la fabrica antes de que se instalen. 

5.4. TOC (THEORY OF CONSTRAINTS)13. Teoría desarrollada por E. Goldratt, 

mismo creador de OPT, muy popularizado por el best seller "LA META". Aunque 

desde 1988 Goldratt y su equipo habían desarrollado un programa muy intenso de 

difusión y formación, todavía no existían muchas experiencias prácticas. 

                                                 
13 Buffa E. S. (1987). Modern Productions Management Hard Book, Ed. Mc Graw Hill Book Company USA.  
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Pretende desarrollar un sistema de gestión integral de la empresa a través del 

reconocimiento y aprovechamiento de sus recursos críticos. El sistema propone 

una filosofía y unas técnicas, entre éstas últimas la fundamental es creación en la 

empresa de la figura de "JONAH", la persona que hará de dinamizadora de la 

empresa, no resolviendo directamente los problemas sino haciendo las preguntas 

adecuadas, de forma que el resto del personal sea capaz de reconocer los 

problemas por sí mismo y sobre todo, sea capaz de resolverlos. 

TOC se ajusta a la mecánica clásica. Existe un plan director basado en 

previsiones, un programa maestro basado en pedidos confirmados, una 

planificación agregada y una planificación operativa. Lo que TOC hace es adaptar 

el cálculo del plan maestro a las restricciones que presenta el constraint y hacer el 

cálculo agregado de las necesidades en función de dicho plan. La TOC reduce el 

número de datos a procesar con lo que le inyecta flexibilidad al reducir dicho 

número: 

1. Por reducción del número de posibilidades del plan maestro a las que el 

constraint es capaz de procesar.  

2. Por eliminación de pasos intermedios. TOC14 solo pretende calcular el trabajo 

del constraint y planificar la entrada de materiales suponiendo que el resto de las 

operaciones irán por sí.  

Este sistema no cree que las incidencias en la planta y variaciones a las órdenes 

de pedidos se puedan incorporar "en tiempo real" a una planificación centralizada, 

por mucho proceso de datos informatizados que exista. Es mucho más importante 

revisar "el flujo de materiales" en la planta para evitar que se produzcan tales 

incidencias en el constraint.  

 

                                                 
14 Buffa E. S. (1987). Modern Productions Management. Hard Book, Ed. Mc Graw Hill Book Company. 

USA.  
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5.5. MEDIDAS DE LA EFECTIVIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN. Se entiende por 

medidas de la efectividad de un determinado plan de distribución, al conjunto de 

características que señalan la consistencia de la optimización o grado permanente 

de satisfacción de una distribución de planta para resistir ajustes o modificaciones 

necesarias, sin perder las bondades y ventajas iniciales del diseño tales como:15 

 

1. La capacidad general del sistema bajó diferentes condiciones de 

disposición de los recursos, es decir, el grado de polivalencia o equidad para 

operar y lograr los objetivos de la distribución en diferentes versiones. 

 

2. La capacidad económica del sistema, es decir, el grado de solidez en 

cuanto al mantenimiento de los costos de operación y las inversiones necesarias 

para optimizar o mejorar la productividad bajó diferentes formas de distribución de 

los sistemas y procesos de producción. 

 

3. La capacidad modular del sistema, es decir, el grado de flexibilidad y 

compatibilidad tecnológica de los recursos y el diseño inicial de la distribución, 

para asimilar cambios en los procesos de producción o en la fabricación de 

diferentes productos sin la necesidad de parar la operación normal.  También está 

determinada por la posibilidad de poder reemplazar, sustituir o incrementar los 

recursos para expandir la planta. 

 

5.6. RESTRICCIONES QUE AFECTAN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Se consideran restricciones a las limitantes que presentan los 

factores de la planta en su estado inicial y que, desde luego, en la medida en que 

no se puedan superar obligan a su consideración tal como están en el diseño del 

plan de distribución, entre las restricciones más frecuéntese encuentran: 

 

                                                 
15 Gonzáles Rivero H. (1991). Administración de la Producción II. Unidad Universitaria del Sur de Bogotá. 

(Colombia) 
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• El peso, tamaño y movilidad de los materiales a utilizar. 

• El peso, tamaño, rigidez y grado de desarrollo tecnológico de la maquinaria 

disponible. 

• La forma del terreno de los edificios, las condiciones de los servicios 

públicos y las exigencias técnicas y de seguridad de los procesos a utilizar. 

• La capacitación, entrenamiento y actitudes de las personas disponibles. 

• El diseño de los procesos y de los productos. 

• La visión, el gusto, y la actitud de los empresarios 

• La creatividad y experiencia del diseñador del plan. 

 

5.7. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Toda 

distribución de planta física está fundamentada o soportada en la mejor repartición 

del espacio físico disponible, para mantener en condiciones óptimas la ubicación y 

las relaciones estrictamente necesarias de los factores de proceso que intervienen 

en el sistema de trabajo. 

 

Se llaman factores de proceso a las máquinas, los materiales ó materia prima y a 

la mano de obra que intervienen en la producción de bienes o servicios, y 

precisamente lo que se persigue con la distribución de planta es la mejor 

instalación para cada uno de estos factores, logrando que sus relaciones sean lo 

más prácticas, simples, funcionales, seguras y económicamente posibles. 

 

Los factores de proceso se clasifican en tres grupos para efectos de la 

distribución: el primer grupo está referido a los materiales, también denominados 

insumos ó materias primas.  Este factor es el objeto de transformación progresiva 

hasta convertirlos en un producto terminado y la secuencia de transformación 

constituye el flujo de materiales.  Dicho flujo de materiales demanda espacio físico 

para el almacenamiento, ya sea que se encuentre como producto terminado, como 

producto en proceso o como simple material. 
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El segundo grupo hace referencia a los factores tecnológicos de transformación, 

es decir, a las máquinas, equipos y demás llamados medios de transformación, los 

cuales requieren espacio físico para su instalación, reparación y almacenamiento 

de repuestos y elementos de consumo. 

 

El tercer grupo hace referencia al talento humano, es decir, al conjunto de 

personas que tiene en menor o mayor grado la responsabilidad por el uso de los 

recursos tecnológicos y la transformación de los materiales,  este factor requiere 

espacio físico para relacionarse entre sí con las máquinas y con los materiales. 

 

Existen varias formas de relación entre las personas (mano de obra) con el 

propósito de dirigir, programar, controlar, evaluar, administrar, integrarse, 

alimentarse, etc., para lo cual requiere espacios físicos llamados de oficina, 

casinos, baños, estaderos, auditorios, enfermerías, escenarios deportivos, etc.   

 

En las relaciones del hombre con la máquina se requiere espacio físico para 

operar, mantener, calibrar, es decir, espacios para trabajo, talleres, etc. 

 

Con los materiales, el hombre requiere espacio físico para transformarlo, 

inspeccionarlo, excederá, es decir, pasillos, laboratorios, etc. 

 

Para facilitar el manejo de estas relaciones de proceso en función de la actividad 

humana, se han adoptado universalmente las normas propuestas por la ASME 

(American Society of Mechanical Engineers) y que, para este caso, se ajustaron 

en la siguiente forma: 
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5.8. SÍMBOLOS CONVENCIONALES. 

UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR ÁREAS Y ACTIVIDADES 

 

SIMBOLO 

 

SIGNIFICADO DE LA 

RELACIÓN 

 

COLOR 

  

Operación, forma y 

tratamiento. 

 

Verde. 

 Montaje, incluido submontaje 

y desmontaje. 

Rojo. 

 Transporte relacionado a 

actividades / áreas. 

Amarillo. 

 Almacenamiento. Amarillo. 

 Demora, colocación, áreas 

de apoyo. 

Amarillo. 

 Inspección, control, ensayo. Azul. 

 Servicio y apoyo – 

Actividades / área. 

Azul. 

 Oficinas, edificios, 

características edificio. 

Marrón. 

 

En resumen, una buena fundamentación es aquella que considera con bastante 

elasticidad la identificación de las relaciones de actividad, entre ellos el espacio 

requerido para garantizar el desarrollo de las relaciones de actividad y la buena 

repartición del espacio disponible16.  

 

                                                 
16 Gonzáles Rivero H. (1991). Administración de la producción II. Unidad Universitaria del Sur de Bogotá. 

(Colombia) 

Tabla 1. 
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5.9. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS INSTALACIONES Tradicionalmente 

han existido tres tipos convencionales de distribución en planta y uno no 

convencional o mixto a partir del hecho de considerar fijo o móvil el material o los 

medios de trabajo, y se denominan así: 

 

1. Distribución fija con base en el producto: Es aquella donde los 

materiales, la maquinaria y el talento humanos son trasladados a un lugar donde 

se construye, ensambla o elabora un producto.  Este tipo de distribución se utiliza 

cuando los productos son muy grandes, pesados o van a quedar anclados en el 

lugar donde se construyen.  Sus ventajas comparativas radican en que se puedan 

montar varios frentes de trabajo paralelo para productos diferentes, no exige gran 

inversión en ingeniería de planta y permite el trabajo con producción intermitente o 

sobre pedido.  Son ejemplos de su empleo: la construcción de aviones, barcos, 

carrocerías para camiones, obras civiles tales como edificios, puentes, refinerías, 

etc. 

 

2. Distribución Móvil con base en el producto: Es aquella donde se 

determina una secuencia de estaciones operativas o de servicio únicos por cada 

operación y el material se moviliza en fila (fluye), generando una cadena de 

producción dinámica para ser procesado.  Este tipo de distribución se utiliza 

cuando la producción es continua, en serie y generalmente de producto único.  

Sus ventajas comparativas son:  reduce la manipulación de materiales lo mismo 

que los inventarios grandes de productos, mejor empleo y mayor especialización 

de la mano de obra, facilidad para capacitar a los operarios, facilita los controles, 

la supervisión y reduce los costos por papeleo, seguridad e ingeniería de planta.  

Ejemplo de su utilización son las panaderías, los laboratorios farmacéuticos, las 

plantas de confecciones en serie, las industrias gráficas, las industrias de 

alimentos y muebles, ensambladoras de electrodomésticos, etc. 
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3. Distribución con base en el proceso: En está distribución se establecen 

zonas de trabajo por funciones o grupos de operaciones especializadas, teniendo 

en cuenta los diferentes pasos del proceso.  Este tipo de distribución se utiliza 

especialmente cuando se trabaja con múltiples productos que exigen el uso de 

tecnologías comunes y cuya producción puede ser continua e intermitente a la 

vez.  Sus ventajas comparativas son: utilización de secciones o talleres 

especializados, por ejemplo: torneado, pintura, troquelado, etc. Mejor utilización de 

la maquinaria, cambiar la secuencia operacional para hacer los productos, 

desarrollar diversos tipos de programas de producción, controlar y garantizar la 

continuidad del trabajo aún cuando haya averías en las máquinas, escasez de 

material o ausentismo del personal.  Permite el desarrollo de programas más 

amplios de capacitación del personal, de mantenimiento de equipos y de 

abastecimiento de materiales; también exige mayor control, mayor estructura del 

sistema de información y mayor cantidad de papeleo, comparativamente con otros 

tipos de distribución las empresas metalmecánica medianas y grandes, 

plastiqueras, textileras, etc. 

 

4. Distribución de Formas Mixtas:  Son las que más se emplean porque se 

pueden utilizar ventajas y formas de los tres tipos anteriormente mencionados, o 

como en el caso de los japoneses, que han decidido trabajar con la tecnología de 

grupos, que consiste en tener instalaciones de manufactura totalmente integradas 

y denominadas islas de trabajo automatizadas y fijas, donde se pueden desarrollar 

programas de producción por lotes de componentes cuyas características tienen 

algunas similitudes geométricas y de secuencia, lo mismo que de forma, 

naturaleza de la operación a realizar, tolerancias de diseño y el tiempo de 

preparación.  Las instalaciones integradas exigen sistemas de manufactura 

flexibles, es decir, que además de la gran versatilidad de los equipos, los 

productos y los procesos, sean modulares, y que las personas estén capacitadas 

para desempeñar tareas y funciones por familias e componentes, para operar 

conjuntos de máquinas automáticas y para administrar sistemas y flujos completos 
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de materiales de tal forma que se puedan considerar módulos interactivos de 

planta para la producción. 

 

5.10. FORMAS PARA ELABORAR EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES. Primero que todo vale la pena anotar que no existen fórmulas 

mágicas o no mágicas para la distribución en una planta.  Es un trabajo de 

ingeniería donde lo primordial es la conveniencia, la creatividad y el uso de 

algunas técnicas de la ingeniería, especialmente las utilizadas para el diseño de 

sistemas productivos.  Por tal razón se sugieren los siguientes métodos: 

 
1. Utilizar el sentido el común y escuchar las ideas de los demás: Este 

método es más conveniente emplearlo cuando la distribución es sencilla o 

emergente, cuando se cuenta con buena experiencia y se ha acertado en casos 

anteriores. 

 

2. Emular: Es decir, imitar, lo cual se refiere a copiar las mejores ideas de 

otras empresas similares y ajustarlas al caso particular.  Para esto puede 

apoyarse el diseñador en revistas, visitas a fábricas, entrevistas a expertos, 

reuniones profesionales o sociales, visitas a ferias, etc.  No obstante, es necesario 

hacer en este caso hacer las modificaciones técnicas por parte de un experto. 

 

3. Seguir el flujo de materiales: Utilizar un circuito lógico de acuerdo a las 

instalaciones de que se disponga, es decir, establecer una secuencia de las 

operaciones necesarias para transformar los materiales en productos y luego 

distribuirlos utilizando uno de los siguientes circuitos: 

 

a. Circuito en I, o en secuencia lineal: Es muy sencillo y práctico para 

instalaciones en forma rectangular, en el cual los materiales entran por un extremo 

de las instalaciones y los productos salen por el otro extremo.     
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b. Circuito en L o secuencia a escuadra: Se utiliza cuando existe un espacio 

que permita la entrada de materiales por un extremo perpendicular a la salida de 

productos.  Generalmente se recomienda cuando las instalaciones son cuadradas 

o tienen una forma similar a la del circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Circuito en U o de secuencia doble: Se utiliza por lo general cuando es 

obligatoria la entrada y salida de materiales por el mismo costado de las 

instalaciones y, además, en flujos de gran cantidad de operaciones permite 

economizar espacios de transporte, facilita la supervisión y estimula la 

compatibilidad en la fabricación de productos en serie e intermitentes. 

 

 

 

 

 

 

d. Circuito en S, zig – zag o sinuoso: Se utiliza cuando el proceso es muy 

largo y se requiere un aprovechamiento óptimo para el suministro de materiales, la 

supervisión rápida y la mínima ocupación de espacio para productos en proceso.  

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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e. Circuito en O ó circulares:  Se emplean cuando el trabajo se dispone 

sobre mesas circulares y para evitar largos recorridos tanto del material como de 

las personas; además estimula la cercanía de los operarios cuando se desarrollan 

tareas de ensamble e inspección.  También facilita la supervisión y la entrada y 

salida al proceso. 

 

 

 

 

 

 

f. Circuito ascendente y descendente: Se utiliza cuando se empleen 

instalaciones de varios pisos cuyo proceso no implica productos ni equipos 

móviles muy pesados, lo mismo que la elaboración de productos delicados, 

implica el uso de elevadores, dúctos y es muy utilizado en el ahorro de espacio. 

 

 

 

 

Figura 4. 

Figura 5. 
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g. Circuito con dos ó más edificios: Se utiliza cuando el proceso involucra 

múltiples subprocesos y se requiere economizar espacio, es decir, para integrar 

procesos cuyos recursos puedan ser comunes, o utilizar una excesiva 

manipulación de materiales.  Está distribución ofrece ventajas para la buena 

utilización del espacio, la racionalización de las áreas, la seguridad de las 

instalaciones y la ubicación de grandes procesos donde la movilidad de materiales 

o de personas es amplia y se requiere la disminución de recorridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizar el modelo de sistema: Es la forma más técnica de elaborar el plan 

de distribución de planta, por cuanto en sí misma constituye un método que 

conduce a la preparación de varias alternativas y que, además, también permite 

Figura 6. 

Figura 7. 
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utilizar el computador haciendo uso de programas de fácil manejo y de fácil 

adquisición, tales como el ALDEP desarrollado por IBM.  Está forma implica el 

desarrollo de los siguientes pasos: 

 

a. Definición de las relaciones entre los factores de proceso: Este proceso 

consiste en definir cuales son las relaciones operativas, de distancia e importancia 

de estar unas secciones cerca de otras.  Para esto se debe utilizar el diagrama de 

proceso que, fundamentalmente, se usa para conocer el flujo ínter operacional 

para los materiales y la distancia recorrida por el mismo, para lo cual se deben 

sumar todos los viajes efectuados entre unos y otros sitios y su distancia. 

 

b. Elaborar la Matriz de Recorridos: También se conoce como cuadro desde 

- hasta, mediante el cual se determina la distancia que habrá de recorrerse entre 

cada una de las secciones de la planta. 

 

c. Determinación del espacio necesario para cada sección o 

departamento: Es decir, se debe tener en cuenta el número de máquinas a ubicar 

en cada sección, el espacio de cada máquina incluida el área de operación y 

seguridad, los espacios necesarios para ubicación de materiales, herramientas, 

bancos de trabajo, zonas de control y pasillos para transporte interno. 

 

d. Elaborar el gráfico de valoración de relaciones: El cual es útil para 

conocer el registro de las relaciones basadas no solo en el flujo de materiales, 

también proporciona la información sobre las relaciones entre otros factores de 

proceso y correspondiente ponderación de la importancia de las mismas, es decir, 

registra la valoración funcional de las secciones de la planta en función de la 

conveniencia. 
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e. Elaboración del diagrama de bloques: Para ello es necesario tener en 

cuenta la cantidad de espacio requerido por cada departamento y la mejor 

ubicación de acuerdo con la importancia de cercanía que debe tener con las 

demás secciones de la planta. 

 

f. Elaborar la distribución detallada: Es decir, establecer la secuencia del 

recorrido de los materiales sobre la distribución localizando la ubicación de las 

máquinas, los estantes, los transportadores y demás elementos específicos. 

 

5.11. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Dentro del concepto de producción que es 

bastante extenso podemos encontrar diferentes definiciones, entre las cuales 

podemos encontrar la siguiente: “Es el arte de combinar los recursos de una 

organización para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio”  

(Buffa, 1992), es una manera de incluir los recursos que por escasos exigen una 

razonable utilización y el concepto de bien tangible o producto, así como el 

intangible o producto. 

 

La introducción del concepto de arte, en un sentido figurado que conjuga el uso de 

las herramientas matemáticas con un fino criterio casi dado por la inspiración, 

enriquece está definición. 

 

En este concepto se fusiona el toque de inspiración en el contexto del proceso de 

producción y de la toma de decisiones, pues ningún modelo matemático puede ir 

en contra del sentido común basado en el juicio y experiencia del ejecutor. 

 

De igual manera es fundamental aclarar las diferentes instancias de la producción, 

que en términos globales debe considerarse como manufactura.  Esto envuelve 

más que la elaboración de productos o prestación de servicios, ya que involucra 

las funciones de gestión que incluyen planeación, organización, dirección y 

control (Adam, 1991). 
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5.12. ENFOQUE SISTÉMICO La manufactura puede ser considerada mediante el 

enfoque sistémico, es decir, compuesta de una caja negra (Black Box) que 

transforma las entradas para obtener las salidas.  En las entradas se tienen 

recursos como materiales, máquinas, instalaciones, dinero, conocimiento y, por 

supuesto, el ser humano.  Así mismo, las salidas del sistema son en conjunto los 

bienes físicos y la prestación del servicio.  Desde luego, también hay salidas 

positivas como los beneficios intangibles a los clientes internos y externos, y 

salidas negativas como la contaminación, los desechos, el margen de bienes o 

servicios defectuosos principalmente. 

 

Hoy se está ante el reto de crecer sin violentar el ecosistema, aumentar la 

eficiencia productiva, cambiar los rumbos de la industrialización y los patrones de 

consumo.  Un requisito indispensable para abordar un modelo eco eficiente es el 

capital cívico-institucional; que es la cultura por generar sistemas sostenibles y no 

contaminantes, asunto que debe incluirse en una planeación moderna. 

 

Y es que una empresa puede definirse como un sistema abierto, de naturaleza 

mixta entre lo técnico y lo social, en el que interactúan los agentes que se 

desempeñan al interior de la misma (operarios, directivos, personal técnico, 

propietarios, etc.)  La empresa a su vez debe interactuar de manera cohesionada 

como un todo, interactúa con lo que se ha denominado entorno externo, del cual 

hacen parte proveedores, competidores, factores sociopolíticos, clientes, 

entidades financieras, grupos ecologistas, vecinos, etc. 

 

En este escenario aparece la problemática ambiental, producto de la relación entre 

sociedad y naturaleza, que debido a formas como el estilo de vida y la tecnología 

han interactuado para generar la presente sociedad, en la que la actuación 

organizacional en términos de sus productos, políticas y procesos de trabajo, 

puede ser afectada o afectar a los grupos o individuos que la conforman, al 

promover que el manejo eficiente de los recursos y la disminución de desechos 
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contaminantes sean exigencias de las autoridades y de los mercados 

internacionales y finalmente de las comunidades vecinas. 

 

5.13. CAPACIDAD OPERATIVA DE LA EMPRESA Es el paso donde se 

determina la capacidad de respuesta del sistema de producción a las necesidades 

de los clientes (usuarios), en términos de tecnología, recursos humanos y 

económicos, que puede comprometer. 

 

Por lo general, el concepto de capacidad operativa está asociado al punto de 

balance relativo de recursos completos, es decir, la mayor disponibilidad de un 

determinado tipo de recurso no compensa la menor disponibilidad de otro 

estrictamente necesario, por ejemplo: Horas-hombre o dinero para compra de 

materiales no puede ser compensado con horas-máquina. 

 

De otra parte, la determinación de la capacidad operativa exige que 

fundamentalmente se hable de horas-hombre, horas-máquina, kilovatios, pesos, 

etc. Y de los cuales se consideren cónicos aspectos a saber: 

 

• Capacidad Teórica o aparente (CT) 

• Capacidad Instalada (CI) 

• Capacidad Disponible (CD) 

• Capacidad Extra Necesaria (CN) 

• Capacidad Utilizada (CU) 
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6. HIPÓTESIS 

 

 

La Gestión de Producción es un tema el cual abarca muchos factores que son 

muy interesantes para analizar y que dentro de una organización, son parte 

fundamental para su pleno desarrollo.  Por ejemplo, la eficacia y eficiencia que se 

logran generar a cada uno de los procesos involucrados dentro de la gestión de la 

producción, puesto que dicho proceso está encaminado al mejoramiento de cada 

una de las actividades que diariamente llevan a cabo las organizaciones, y más 

específicamente dentro del proceso de la producción.   

 

Con lo anterior, se quiere decir que la gestión de producción es fundamental para 

cualquier empresa, porque volviendo al tema de la competitividad, podemos ver 

que las empresas desarrollan bienes y servicios de un alto nivel de calidad cuando 

se implementa este tipo de gestión17.   

 

Por consiguiente, el interrogante que se presenta se resuelve de la siguiente 

manera: ¿Cuál es el objetivo que se desea plantear con la realización del trabajo 

de grado? 

   

Se plantea demostrar que la gestión de producción es fundamental para el pleno 

desarrollo de las Pymes, puesto que la misma va encaminada a que las 

organizaciones mejoren sus procesos de producción y a que cada uno de sus 

miembros juegue un papel vital para el éxito de las mismas. 

 

Se desea comprobar que el sistema de gestión de producción es totalmente 

funcional para todas las organizaciones y que sin la misma los procesos de 

producción que se llevan a cabo allí no serían exitosos.  
                                                 
17 Buffa E. S. (1987). Modern Productions Management. Hard Book, Ed. Mc Graw Hill Book Company. 

USA.  
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Para nadie es un secreto que la Producción dentro de las organizaciones es una 

pieza fundamental para que las mismas se desarrollen plenamente y la Gestión de 

la misma va encaminada a que este proceso sea más rápido y con los resultados 

más exitosos. 

 

De está manera es importante tener en cuenta que el objetivo primordial, es 

comprobar que tan eficaz y eficiente es la gestión de producción en el pleno 

desarrollo de las empresas y su injerencia dentro de los procesos productivos en 

las empresas del sector manufacturero de protección infantil en la ciudad de 

Bogotá. 

 

La gestión de producción hace a las empresas más competitivas frente a los 

diferentes acontecimientos económicos y sociales que está afrontando el mundo 

actualmente.  Como lo fue el caso de la apertura económica en el año de 1991 

bajó el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo, y ahora nos estamos 

enfrentando frente al Tratado de Libre Comercio (TLC), los cuales han contribuido 

al aspecto económico, el cual se refleja aun en la actualidad y que seguirán 

marcando un parámetro a lo largo de la historia de nuestro país, en donde los 

jóvenes Colombianos como futuros empresarios deben estar preparados para tal 

acontecimiento, así como también cada una de las empresas  y organizaciones de 

nuestro país. 
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7. SITUACIÓN REAL DE LAS EMPRESAS 

 BUMMY DIAPER & BABY CARE 

 

  

La empresa Bummy Diaper es una de las compañías con mejor posicionamiento 

dentro del mercado de protección Infantil en Colombia y cuenta con gran solvencia 

para cumplir con sus diversas obligaciones financieras.  Además cuenta con 

cuatro de las más modernas Plantas de Producción de toda Latinoamérica, y en 

Colombia están estratégicamente ubicados y posicionados en tres (3) grandes 

ciudades, de las cuales una se encuentra en Bogotá. 

 

Estas Plantas de producción cuentan con toda la tecnología e infraestructura para 

ofrecer al público productos de la más alta calidad y que cumplan con los 

requerimientos que el mercado exige.  Esa es una de las premisas que Bummy 

Diaper pone a conocimiento del público, para que este sea consciente de la 

importancia que tiene está empresa para el mercado nacional de protección 

Infantil. 

 

Dentro de la tecnología con la que cuenta está empresa, se encuentran máquinas 

o dispositivos que aceleran los procesos de producción de la compañía.  Estas 

máquinas son denominadas BD18 y están numeradas con respecto a la 

distribución de la planta.  Son cuatro (4) máquinas y se les denomina BD-1, BD-2 

y así sucesivamente; estas máquinas son lo último en tecnología y desarrollan los 

productos que comercializa la compañía (en esencia pañales, entre otras gamas 

de productos) en tiempo récord. Estas máquinas son capaces de desarrollar 

productos en tiempos inimaginables; por ejemplo la máquina BD-1 es capaz de 

producir 800 pañales en un minuto, lo cual indica que la tecnología que 

                                                 
18 Denominación del nombre de la máquina fue cambiada para proteger la identidad de la compañía, y su 

confiabilidad. 
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implementa es muy avanzada y es prenda de garantía para que el consumidor 

pueda adquirir estos productos, con plena tranquilidad y confianza. 

También las materias primas son un punto muy interesante para analizar, puesto 

que son las mejores para el desarrollo los productos que Bummy Diaper 

desarrolla.  Por ejemplo, para la manufactura de un pañal se utilizan más de (25) 

veinticinco materiales diferentes y los materiales absorbentes son los de la más 

alta calidad y confiabilidad, como es el SAM que absorbe los líquidos en menos de 

10 segundos19.   

 

También se encuentran los adhesivos, plásticos y demás materiales que 

componen a los pañales, que son de muy buena calidad y garantizan el buen 

funcionamiento de estos productos. 

 

Con todas estas razones anteriores es importante tener en cuenta que Bummy 

Diaper es una empresa que está a la altura de las demás compañías 

internacionales que compiten en el mercado de protección Infantil y que cumple 

con los requerimientos que el consumidor en su afán de buscar la calidad y los 

bajos precios exige. 

 

También en la visita a la planta de producción de la empresa Bummy Diaper se 

encuentran uno de los tres (3) centros de distribución que posee está empresa, los 

otros dos (2) centros de distribución que tiene  Bummy Diaper están ubicados en 

las otras ciudades en donde también tienen plantas de producción, este centro de 

distribución tiene como proceso retirar el producto terminado de la planta y llevarlo 

a una zona de recibo, desde este punto es llevado al centro de distribución ó 

CDs20, en este CDs es transportado a una zona denominada Picking y cargue, en 

este punto es donde el producto, en optimas condiciones es empacado en los 

Beeps y cargados en los camiones para su distribución a los dos (2) centros de 
                                                 
19 Información basada en la visita el pasado 17 de agosto del 2006. 
20 CDs: son las iniciales de los Centros de Distribución, denominadas así por las empresas Bummy Diaper y 

Baby Care.  
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distribución, a los supermercados,  mayoristas, distribuidores, los cuales junto con 

los mayoristas sirven de intermediarios en Bummy Diaper, las tradicionales tienda 

de barrio y por supuesto a las droguerías. 

 

Así las cosas los CDs están en la capacidad de almacenar hasta 510,000 Beeps, 

en este centro de distribución están teniendo un promedio de los Beeps 

despachadas en el mes de 828,177, los cuales están distribuidos de la siguiente 

forma en consumo nacional de 450,675 cajas, en exportaciones de 306,102 cajas, 

en los traslados 71,400 cajas y se están empleando un total de 59 personas en la 

zona de Picking y cargue, los cuales son los encargados del empaque de los 

paquetes de pañales en cada uno de los Beeps. 

 

La empresa Bummy Diaper, tiene diferentes tipo de referencias21 entre las cuales, 

los pañales para recién nacidos tienen una presentación para el publico de  diez 

(10) pañales por paquete, y lo que hacen en el CDs para su almacenaje y 

distribución posterior es, pasar estos paquetes de pañales y empacarlos en los 

Beeps, estos se empacan de diez (10) paquetes de pañales por cada Beep, luego 

se colocan en la estiba,  un tendido contiene cuatro (4) Beeps, es decir que cada 

línea que abarca una estiba está conformada por cuatro (4) Beeps, claro está no 

todas las estibas se almacenan igual esto depende de la referencia del pañal, 

grados22 del pañal y el número de pañales por paquete, cada estiba es 

transportada y almacenada para su posterior distribución con veintiún 

tendidos(21), lo cual para este caso hace que está estiba tenga un máximo de 

transporte y almacenaje de 16,800 pañales. Vale la pena aclara que cada estiba 

posee una dimensión de 1m x 1,20m un metro por  uno veinte metros. 

 

En ambos casos las dos (2) empresas que se están analizando están manejando 

cuatro (4) tipos de transportes con diferentes dimensiones, la empresa Bummy 

                                                 
21 Referencia: Son los diferentes tipos de pañales que produce la empresa. 
22 Grados: Son los diferentes tamaños de los pañales. 
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Diaper tiene camiones de 10m3, 20m2, 45m3 y 90m3, en donde  con la referencia 

de pañal más pequeña, el camión de 10m3 es capaz de albergar una capacidad 

de tres (3) estibas, lo cual equivale a 50,400 pañales con el camión de 20m3 de 

siete (7) estibas, lo cual hace un total de 117,600 pañales, con el camión de 45m3 

puede transportar diez y siete (17) estibas que son 285,600 pañales y con el 

camión de 90m3, se transporta hasta treinta y cinco (35) estibas, en este camión 

se exporta una cargar de 588,000 pañales, pero con la referencia más grande que 

tienen en el mercado el camión de 10m3 transporta (3) tres estibas es decir un 

total de 27,360 pañales, con el camión de 20m3 es capaz de albergar hasta (7) 

siete estibas lo que serian 63,840 pañales, con el camión de 45m3 tiene la 

capacidad de (16) diez y seis estibas, esto son unos 145.920 pañales y con el 

camión de 90m3, son un total de (32) treinta y dos estibas lo que equivalen a unos 

291,890 pañales. 

 

La empresa Baby Care es de las más reconocidas a nivel nacional e internacional, 

ya que está es tan solo una empresa que es parte de un gran portafolio de una 

empresa multinacional, la cual posé gran demanda y aceptación en el mercado en 

Colombia, está es una de las empresas lideres en el mercado de protección 

infantil, en cuanto a su solvencia en el mercado es bastante alta ya que hasta la 

fecha han cumplido con las metas proyectadas en la totalidad de su historia.23 

 

Por otra parte la empresa Baby Care posee plantas y centros de distribución en 

las ciudades más importantes del país y su planta de producción se encuentra en 

Bogotá, en donde distribuyen su producto terminado a las cuatro (4) plantas que 

está compañía posee, en donde distribuyen a los supermercado, mayoristas, 

distribuidores y demás puntos de venta, en estos centros de distribución poseen 

una capacidad de almacenaje de hasta 641,580 Beeps, este CDs cuenta con un 

promedio, de 1,041,718 cajas despachadas en el mes, de las cuales 566,949 son 

para el consumo nacional, 385,077 son de exportación y 89,692 corresponden a 
                                                 
23 Información basada en la visita realizada el pasado 2 de septiembre del 2006. 
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traslados, además estos CDs cuentan con un total de 61 empleados que cumplen 

una función en el proceso de la zonas de Picking y cargue para cada Beep en los 

camiones. 

 

Se determino que la empresa Baby Care en su pañal extra, extra grande, tiene 

una presentación al público de treinta (30) unidades por paquete, y la empresa 

Baby Care utiliza el mismo sistema de Beeps y para este caso por cada Beep hay 

ocho (8) paquetes, y por cada tendido en la estiba hay 2 Beeps, y en cada estiba 

se está transportando, almacenando y después distribuidos 19 tendidos por estiba 

lo que quiere decir es que por cada estiba hay 9,120 pañales, la empresa Baby 

Care utiliza las mismas dimensiones en las estibas que Bummy Diaper. 

 

La empresas Baby Care posee camiones de 15m3, 28m3, 60m3 y 100m3, con su 

referencia más pequeña el camión de 15m3 es capas de transportar hasta 84,000 

pañales es decir (5) cinco estibas, con el de 28m3 hasta 184,800 pañales lo cual 

son (11) once estibas, con el camión de 60m3 puede albergar hasta 386,300 

pañales lo que es igual a (23) veintitrés estibas, y con el camión de exportaciones 

que es el de 100m3 alcanza a transportar hasta un total de 655,200 unidades de 

pañales a lo cual equivales unas treinta y nueve (39) estibas por camión, pero si 

se hace hincapié en la referencia que la empresa Baby Care produce con mayor 

frecuencia, entonces se dice que es la extra, extra grande, la cual para ser 

transportada en cada uno de sus camiones, alberga un espacio de 45,600 pañales 

para el camión de 15m3 lo cual son cinco (5) estibas, y 91,200 unidades de 

pañales para el camión de 28m3 lo cual equivaldría a diez (10) estibas, pero para 

el camión de 60m3, este estaría en la capacidad de transportar hasta un total 

máximo de 191,520 unidades de pañales lo cual serian unas veinte y un (21) 

estibas por camión, pero si de exportar se trata entonces para el camión de 100m3 

estaría albergando la no despreciable suma de 328,320 pañales, esto 

representaría unas treinta y seis (36) estibas. 
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La planta de producción de Baby Care es de una tecnología bastante sofisticada 

para el proceso de sus pañales con diferentes referencias, lo cual la hace 

competitiva en materia de tecnología, por tal motivo logra ofrecer a sus 

consumidores productos de alta calidad y a unos precios más accesibles. 

 

Dentro de la tecnología que ellos están implementando encontramos las máquinas 

de producción lineal la cual esta siendo supervisada por dos (2) ingenieros uno de 

ellos eléctrico y otro mecánico, aparte cada máquina requiere la disposición de 

cinco (5) a ocho (8) operarios con la responsabilidad de evitar el paro de la 

máquina ya que este paro representa varios millones de pesos correspondientes a 

las perdidas de ventas y de producción, en la planta encontramos también cuatro 

(4) máquinas denominadas por ellos como BC24 y con la nomenclatura para 

diferenciarlas, es decir se denominan BC-1, BC-2 y así sucesivamente, ellos 

comentaron que el año pasado realizaron una mejoras frente a las cuatro 

máquinas que posen para mejorar sus productos y procesos, dando así al 

mercado un producto mejorado y en un menor tiempo, por ejemplo la BC-1 es 

capaz de producir hasta 1,000 pañales por minuto. 

 

En cuanto a la materia cuentan con una variada gama de proveedores para evitar 

lo detención por la carencia de los insumos para la realización de sus diversos 

productos, el pañal que ellos están desarrollando es un pañal confiable y al igual 

que Bummy Diaper sus pañales están compuestos por 25 partes diferentes, entre 

las cuales se destacan el SAM, la PULPA y los ADHESIVOS, que ya como antes 

se había mencionado el SAM es un absorbente de los fluidos que se depositan en 

el pañal, la Pulpa junto con el SAM es la parte en donde se captura la humedad de 

los fluidos corporales del bebé, y los Adhesivos son todos y cada uno de los 

pegantes que hacen que todos estos 25 diferentes componentes se adhieran y 

tengan una mejor y larga duración. 

                                                 
24 Denominación del nombre de la máquina fue cambiada para proteger la identidad de la compañía, y su 

confiabilidad. 
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7.1. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Es necesario tener en cuenta que cuando se habla de la distribución de las 

instalaciones ó de la distribución de la planta, se hace referencia a un plan 

mediante el cual se determina y especifica la disposición física de las diversas 

dependencias, equipos y hombres que tendrán a su cargo la producción de bienes 

o servicios y que, en general, puede referirse a las instalaciones de fincas, minas, 

almacenes, hospitales, universidades, bancos, oficinas, fábricas y cualquier otro 

establecimiento. 

 

Como parte integral de este trabajo de grado es necesario hacer referencia a la 

distribución de planta de fábricas que son establecimientos industriales capaces 

de recibir, elaborar y transformar materias primas en productos terminados o 

parcialmente terminados y cuya construcción supone la consideración de ventajas 

e inconvenientes derivados de su estructura general.   

 

Por ejemplo: las fábricas cuya planta consideren edificios de varios pisos 

solamente son aconsejables para las grandes ciudades donde el terreno es muy 

costoso y cuando está destinadas a la elaboración de productos cuyo peso y 

volumen no sea excesivamente grande25.   

 

En cambio, las fábricas de una sola planta presentan ventajas tales como la 

uniformidad y buena iluminación para todos los trabajadores, la posibilidad de 

instalar las máquinas y otros medios por pesados que estos sean y de instalarlos 

fuera de la ciudad donde los terrenos son más baratos y aireados. 

 

Es prerrequisito para la distribución de la planta tener claramente definidos los 

siguientes aspectos: La ubicación de las instalaciones, los sistemas de transporte 

                                                 
25 Gonzalo Rivero H. Administración de la Producción II. Unidad Universitaria del Sur de Bogotá. 

(Colombia) 
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externo e interno, los sistemas de trabajo y de producción, bien sea en serie o 

intermitentes, los procesos, los equipos y maquinaria a utilizar tanto en número 

como en variedad, el número y ubicación de los operarios y la tasa de producción.  

De igual forma es necesario tener definido que otras dependencias van a 

funcionar en la fábrica, tales como oficinas, talleres de mantenimiento, áreas de 

prueba, almacenes, bodegas, zonas deportivas, vertieres, casinos, enfermería y 

otros similares. 

 

También es conveniente considerar el grado de automatización de los medios de 

trabajo, por ejemplo: no es lo mismo distribuir una planta con máquinas 

convencionales a cuando se usan máquinas con control numérico y robótico. 

 

El problema fundamental que se intenta resolver con el plan de distribución, está 

relacionado con la preparación de alternativas que permitan tomar las decisiones 

más convenientes con respecto a la disposición física de elementos particulares, 

tales como máquinas, ubicación, instalaciones y movimiento de materiales, 

productos en proceso, productos terminados, movilidad de la mano de obra y 

optimización de la planta en general, razón por la cual es necesario elaborar 

diagramas, hacer cálculos, elaborar maquetas, simular flujos y determinar 

relaciones. 

 

Dentro del proceso de producción y más específicamente dentro de la gestión de 

producción, es muy importante y a la vez fundamental tener en cuenta la 

distribución de la planta, ya que dependiendo de esto se determina el tipo de 

producción que la empresa en cual será implementado. 

 

Entre los objetivos de la distribución de la planta más importantes se encuentran 

tres de gran importancia que son los Objetivos Económicos, los Objetivos 

Técnicos y los Objetivos Sicológicos. 
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Los Objetivos Económicos consisten en establecer y seleccionar un plan de 

distribución de las instalaciones que sea lo más rentable posible reduciendo los 

costos y manteniendo las características de buena calidad para el trabajo, la 

efectividad en la utilización de las máquinas, los espacios y el empleo de las 

personas y la mínima distancia para el transporte y manejo de materiales, lo 

mismo que la cercanía con las áreas de servicios accesorios. 

 

Por otro lado los Objetivos Técnicos consisten en distribuir la planta de tal forma 

que permita unos futuros acondicionamientos, manteniendo la integración de los 

factores productivos, la facilidad para ampliarla, la adecuación para asimilar los 

cambios tecnológicos ya sean de medios, procesos o productos y la redistribución 

de áreas incluidas las generadas por nuevos esquemas de organización. 

 

Y, finalmente los Objetivos Sicológicos consisten en satisfacer las necesidades 

de agrado, comodidad y seguridad de los empresarios, los empleados y los 

clientes, manteniendo la secuencia lógica y práctica de los procesos, el aseo de 

las zonas de trabajo y los equipos necesarios para servicios y atención, facilitar la 

proximidad de las personas y la conveniencia de áreas apropiadas para tanto 

trabajar como para interactuar en los sentidos sociales, deportivos, culturales y 

humanos. 

 

SEGUIR EL FLUJO DE MATERIALES 

 

Utilizar un circuito lógico de acuerdo a las instalaciones de que se disponga, es 

decir, establecer una secuencia de las operaciones necesarias para transformar 

los materiales en productos y luego distribuirlos utilizando uno de los siguientes 

circuitos26: 

 

                                                 
26 Gonzáles Rivero H. (1991). Administración de la producción II. Unidad Universitaria del Sur de Bogotá. 

(Colombia) 
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CIRCUITO EN I, O EN SECUENCIA LINEAL 

 

Es muy sencillo y práctico para instalaciones en forma rectangular, en el cual los 

materiales entran por un extremo de las instalaciones y los productos terminados  

salen por el otro extremo, ya empaquetados y en sus respectivos Beeps listos 

para ser llevados a los centros de distribución CDs. 

 

 

  

   

 

 

Este circuito en I, o en secuencia lineal es manejado para todos los procesos 

productivos por parte de las dos empresas: Bummy Diaper y Baby Care, lo que 

indica que para el desarrollo de cada uno de sus productos se implementa un 

proceso de producción en Línea, el cual es de real importancia para este tipo de 

empresas manufactureras en el sector de protección infantil, ya que con la 

implementación del circuito en I, o en secuencia lineal se está ahorrando tiempo el 

cual es muy valioso para las dos empresas, debido a este tipo de sistemas hacen 

que cada una de las empresas estén produciendo alrededor de 700 y 1000 cortes 

por minuto en cada una de sus diferentes máquinas, lo cual hace que las dos 

empresas puedan realizar un mejor proceso en cuanto a gestión de producción se 

refiere. 

Figura 8. 
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7.2. DIAGRAMA DE PROCESO DE LA EMPRESA BUMMY DIAPER  

 

PLANTA Y PROCESO:   BUMMY DIAPER, Pañales. 

COMIENZA EN:              Almacén de Materiales. 

TERMINA EN:                 Almacén de Productos Terminados. 

FLUJO DE LA EMPRESA BUMMY DIAPER 

 

1. Almacenamiento de materiales  

2. Llevar materiales a mecanizado  

3. Mecanizar componentes  

4. Lleve componentes mecanizados a 

ensamble 

 

5. Llevar otros subconjuntos a ensamble.  

6. Desarrollar ensamble del pañal.  

7. Verificar ensamble del pañal.  

8. Llevar pañales al almacén de productos 

terminados. 

 

9. Espera para registro de pañales en el 

sistema contable. 

 

10. Almacenamiento de Pañales.  

 

Tabla 2. 
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7.3. MATRIZ DE RECORRIDOS DE LA EMPRESA BUMMY DIAPER. 

 
 

 

        HASTA 

 

DESDE 

1. 

Almacén 

de 

materiales 

2. 

Mecanizado 

3.Ensamble 4. Almacén 

Productos 

Terminados 

OBSERVACIONES 

1. Almacén 

de Materiales 

 90 70  Metros 

2. 

Mecanizado 

  50  Metros 

3. Ensamble    80 Metros 

4.Almacén  

Productos 

Terminados 

    Metros 

RECORRIDO 

TOTAL 

290 Metros 

 

 

 
 
 

Tabla 3. 
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7.4. DIAGRAMA DE RELACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS 

 

Planta Y Proceso: BUMMY DIAPER, Pañales        Recorrido:     290m 

                                                                                 Área:            5,020m2 

                                                                                 Fecha:          17-08-06 
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De Materiales                  Mecanizado 

                                       90                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                                                    

                                                                                                        Almacén de 

                                           70                          50                                   Productos 

               Terminados 

         80 
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Figura 9. 
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7.5. DIAGRAMA DE PROCESO DE LA EMPRESA BABY CARE 

 

PLANTA Y PROCESO:   BABY CARE, Pañales. 

COMIENZA EN:              Almacén de Materiales. 

TERMINA EN:                 Almacén de Productos Terminados. 

FLUJO DE LA EMPRESA BABY CARE  

 

 

1. Almacenamiento de materiales  

2. Llevar materiales a mecanizado  

3. Mecanizar componentes  

4. Lleve componentes mecanizados a 

ensamble 

 

5. Llevar otros subconjuntos a ensamble.  

6. Desarrollar ensamble del pañal.  

7. Verificar ensamble del pañal.  

8. Llevar pañales al almacén de productos 

terminados. 

 

9. Espera para registro de pañales en el 

sistema contable. 

 

10. Almacenamiento de Pañales.  

Tabla 4. 
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7.6. MATRIZ DE RECORRIDOS DE LA EMPRESA BABY CARE. 

 

 

 

        HASTA 

 

DESDE 

1. 

Almacén 

de 

materiales 

2. 

Mecanizado 

3.Ensamble 4. Almacén 

Productos 

Terminados 

OBSERVACIONES 

1. Almacén 

de Materiales 

 92 80  Metros 

2. 

Mecanizado 

  60  Metros 

3. Ensamble    97 Metros 

4.Almacén  

Productos 

Terminados 

    Metros 

RECORRIDO 

TOTAL 

329 Metros 

 

 

 
 
 

Tabla 5. 
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7.7. DIAGRAMA DE RELACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS 

 

Planta Y Proceso: BABY CARE, Pañales                Recorrido:    329m 

                                                                                 Área:            5,700m2 

                                                                                 Fecha:          02-09-06 
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Figura 10. 
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7.8. Gráficas comparativas de Bummy Diaper Vs. Baby Care. 

 
 

Tabla 6. 
      

Bummy 
Diaper27 

Miles 
Unidades 
Por Hora28  

Desperdicio29 

Porcentaje 
de la 

Máquina al 
Mes30 

Porcentaje 
en 

producción 
efectiva31 

Confiabilidad32 
Velocidad 
actual33 

Enero34 
25,50 96,70 68,44 97,51 62,02 668,51 

Febrero 
25,60 97,10 66,30 100,27 62,02 687,99 

Marzo 
25,09 96,59 66,61 100,47 62,12 676,97 

Abril 
17,75 68,54 67,01 99,76 95,06 671,87 

Promedio 
23,49 89,73 67,09 99,50 70,30 676,34 

 
 

En la presente tabla podemos encontrar la información General de la empresa 

BUMMY DIAPER, la cual incluye las cuatro (4) máquinas BD de protección 

infantil, correspondiente a los meses de enero hasta abril del presente año. 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Los datos y el nombre de la empresa de la presente tabla han sido modificados para proteger los intereses 

personales de la empresa y su know how. 
28 Miles de pañales producidos en una hora por Bummy Diaper. 
29 Porcentaje optimo no desperdiciado por Bummy Diaper. 
30 Porcentaje de operación de las máquinas al mes. 
31 Porcentaje de producción efectiva y limpia en el mes. 
32 Porcentaje de confiabilidad de las máquinas en el mes. 
33 Velocidad promedio de cortes de pañales que produjeron las máquinas en el mes por minuto. 
34 Los datos que se observan son de los cortes de enero hasta abril del 2006. 
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Tabla 7.       

 Baby 
Care35 

Miles 
Unidades 
Por Hora 

Desperdicio 

Porcentaje 
de la 

Máquina al 
Mes 

Porcentaje 
en 

producción 
efectiva 

Confiabilidad 
Velocidad 

actual 

Enero36 
42,13 99,35 84,86 153,82 124,64 863,53 

Febrero 
40,80 99,45 83,84 173,81 139,33 847,82 

Marzo 
28,56 98,53 78,64 148,82 110,87 867,31 

Abril 
38,86 98,84 78,85 147,39 110,36 865,37 

Promedio 
37,59 99,04 81,55 155,96 121,30 861,01 

 

La anterior es la tabla que contiene la información general de la empresa BABY 

CARE, en la cual está disponible el promedio de las cuatro (4) máquinas  BC 

correspondiente a los meses de enero hasta abril del presente año, además de 

esto también está incluido el promedio hasta el último corte del mes. 

 

A continuación se mostraran la tabla de datos con sus respectivas gráficas de las 

compañías Bummy Diaper y Baby Care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Los datos y el nombre de la empresa de la presente tabla han sido modificados para proteger los intereses 

personales de la empresa y su know how. 
36 Los datos que se observan son de los cortes de enero hasta abril del 2006. 
 

Tabla 8.  

Bummy 
Diaper 

Miles Unidades 
de Por Hora  

Enero 25,50 

Febrero 25,60 

Marzo 25,09 

Abril 17,75 

Promedio 23,49 

Tabla 9.  

Baby Care 
Miles Unidades 

de Por Hora 

Enero 42,13 
Febrero 40,80 
Marzo 28,56 
Abril 38,86 

Promedio 37,59 
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Comparativo en Miles de unidades por hora en las 
empresas
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En la gráfica anterior podemos observar que, para la empresa Baby Care  en el 

mes de enero tuvo su máxima producción con u total de 42,130 miles de pañales, 

pero por otra parte en el mes de marzo tuvo su producción más baja con un total 

de producción de 28,560 miles de pañales producidos, lo que muestra que 

tuvieron que bajar el nivel de producción debido a un problema con la máquina 

insignia la BC 1 que todo el mes pasado estuvo parada por  unas mejoras que se 

le realizaron para el lanzamiento de un nuevo producto para el mes de abril , esto 

hizo que se bajara la producción para el mes de abril. 

 

Mientras tanto la empresa Bummy Diaper se mantuvo constante durante los tres 

(3) primeros meses del año pero registró un descenso en el mes de abril debido a 

la máquina BD 2 se estuvieron haciendo pruebas de mantenimiento, por tal motivo 

la máquina no  respondió como se esperaba para la producción establecida para 

ese mes. 

 

 

 

 

Gráfica 1. 
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Tabla 10.  

Bummy 
Diaper 

Desperdicio 

Enero 96,70 

Febrero 97,10 

Marzo 96,59 

Abril 68,54 
Promedio  89,73 

 

 

 

Comparativo del porcentaje que no se desperdicio el 
producto en las empresas
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Como se aprecia en la gráfica anterior para la empresa Baby Care para los 

periodos de enero a abril, sostuvo un nivel de desperdicio, el cual fue constante 

dentro de un rango de desperdicio del 0,55% al 1,45% lo cual es bastante bueno 

ya en este lapso de tiempo se optimizo la producción, y se evito el desperdicio en 

casi su totalidad. 

 

Mientras tanto la empresa Bummy Diaper, en los primeros tres (3) meses del año 

mantuvo un porcentaje que no es malo pero que tampoco es lo optimo en cuanto a 

Tabla 11.  

Baby Care Desperdicio 

Enero 99,35 
Febrero 99,45 
Marzo 98,53 
Abril 98,84 

Promedio 99,04 

Gráfica 2. 
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materia de gestión de producción se refiere ya que estuvieron registrando un 

desperdicio entre el 2,9% y un 3,4%, pero en cuanto a su último corte registrado 

obtuvo un desperdicio abrumador el cual marca un descenso del 31,46%.  
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En la gráfica anterior se puede apreciar como en para la empresa Baby Care  

tuvieron un descenso en sus procesos operativos debido a que se realizaron unas 

mejoras en la máquina BC-1 en el mes de febrero, y por este evento tuvo 

repercusiones para el siguiente mes, es decir para el mes de marzo, ya que su 

Tabla 12.  

Bummy 
Diaper 

Porcentaje de la 
Maquina al Mes 

Enero 68,44 
Febrero 66,30 
Marzo 66,61 
Abril 67,01 

Promedio 67,09 

Tabla 13.  

Baby Care 
Porcentaje de la 
Maquina al Mes 

Enero 84,86 
Febrero 83,84 
Marzo 78,64 
Abril 78,85 

Promedio 81,55 

Gráfica 3. 
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operatividad paso de un optimo 83,34% a tan solo 78,64%, para lo cual produjo un 

decaimiento del 4,7%, con respecto en el mes de mayo se obtuvo la reducción de 

3,88%, lo cual aumento la operatividad de las máquinas en un total de 82,52%, 

este índice de operación se ha mantenido estable con respecto al mes anteriores. 

 

Por otra parte la empresa Bummy Diaper se ha mantenido estable en sus 

indicadores de operación y no han tenido ningún cambio significativo en su 

sistema de operación. 
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Tabla 15.  

Baby Care 
Porcentaje en 

producción 
efectiva 

Enero 153,82 
Febrero 173,81 
Marzo 148,82 
Abril 147,39 

Promedio 155,96 

Tabla 14.  

Bummy 
Diaper 

Porcentaje en 
producción 

efectiva 

Enero 97,51 
Febrero 100,27 
Marzo 100,47 
Abril 99,76 

Promedio 99,50 

Gráfica 4. 
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Con respecto a la producción efectiva en la empresa Baby Care se evidencia que 

la compañía ha superado sus metas establecidas de producción cada vez con 

más frecuencia y una mayor intensidad, hasta el punto, en el que decidieron bajar 

sus niveles de producción ya que han superado sus expectativas con sus 

máquinas, por tal motivo es que se aprecia un pico en el mes de febrero de 

173,81% y la proyección la están reduciendo para los próximos meses a un 

144,02%. 

 

En cuanto a Bummy Diaper se han mantenido estables en sus niveles de 

producción efectiva alcanzando una estabilidad promedio del 99,50%, lo cual 

habla muy bien de las máquinas en general, claro está que ellos desean optimizar 

un poco más sus máquinas ya que hace un par de meses hicieron reformas en 

sus máquinas BC-1 y BC-2 y están todavía en un proceso de arranque de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.  

Bummy 
Diaper 

Porcentaje en 
producción 

efectiva 

Enero 97,51 
Febrero 100,27 
Marzo 100,47 
Abril 99,76 

Promedio 99,50 

Tabla 17.  

Baby Care 
Porcentaje en 

producción 
efectiva 

Enero 153,82 
Febrero 173,81 
Marzo 148,82 
Abril 147,39 

Promedio 155,96 
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Baby Care, en su índice general de confiabilidad para los periodos comprendidos 

entre enero y febrero rompieron su propio record y logrando superar 

satisfactoriamente la demanda del mercado debido a la nueva implementación de 

tecnología en sus máquinas, en cuanto al resto de meses sus máquinas 

obtuvieron un promedio de confiabilidad de 113,45% el cual no es malo, sino por 

el contrario es bastante bueno ya que ellos decidieron bajar el nivel de producción. 

 

Para Bummy Diaper en los primeros tres (3) meses del año se mantuvieron 

estables en sus procesos de confiabilidad en un promedio del 62,05% ya que ellos 

estaban haciendo algunas mejoras en la máquina BD-1, y a pesar de que en abril 

empezaron a realizar un nuevo proyecto en la BD-2 su margen de confiabilidad 

para este mes se incrementó en un 33,48% llegando así a un 95,06%. 

 

 

 

Gráfica 5. 
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En cuanto a la velocidad de producción la empresa Baby Care está realizando en 

promedio 863,95 cortes efectivos, es decir el total de pañales producidos por 

minuto, teniendo en cuenta que su pico más alto fue 867,31 pañales por minuto en 

el mes de marzo y su nivel de producción más bajó fue en  febrero con un total de 

847,82 corte efectivos por minuto. 

 

Tabla 18.  

Bummy 
Diaper 

Confiabilidad 

Enero 62,02 
Febrero 62,02 
Marzo 62,12 
Abril 95,06 

Promedio 70,30 

Tabla 19.  

Baby Care Confiabilidad 

Enero 124,64 
Febrero 139,33 
Marzo 110,87 
Abril 110,36 

Promedio 121,30 

Gráfica 6. 
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Para la empresa Bummy Diaper  su pico más alto de cortes efectivos por minuto 

se realizó en el mes de febrero con un total de 687,99 y en el mes anterior sostuvo 

un total de 668,51cortes efectivos, dando así un promedio de 676,34 Cortes 

efectivos. 

 

7.8.1. GRÁFICAS COMPARATIVAS DE LAS MÁQUINAS BD-1 Vs. BC-1. 

 

Tabla 20.      

Bummy 
Diaper37 

BD1 

Miles de 
Unidades Por 
Hora38 

Desperdicio39 

Porcentaje de 
operación de la 
Máquina al 
Mes40  

Porcentaje en 
producción 
efectiva41 

Confiabilidad42 

Enero43 30,19 98,63 76,40 99,25 72,01 

Febrero 31,93 98,13 74,50 98,43 70,58 

Marzo 27,44 97,41 66,91 104,45 65,48 

Abril 26,93 98,12 66,40 102,61 64,06 

Promedio 29,12 98,07 71,05 101,18 68,03 

 

En la presente tabla podemos encontrar y analizar los datos específicos de la 

máquina BD-1, la cual manifiesta: las miles de unidades producidas por hora, el 

porcentaje que no se desperdicio el producto final, el porcentaje de operación de 

la máquina en el mes, también la producción efectiva de la máquina, la 

confiabilidad de la máquina y su velocidad con respecto a los cortes efectivos por 

minuto, correspondiente a los cortes de enero hasta abril del 2006 de la empresa, 

Bummy Diaper. 

                                                 
37 Los datos y el nombre de la empresa de la presente tabla han sido modificados para proteger los intereses  

personales de la empresa y su know how. 
38 Miles de pañales producidos en una hora por Bummy Diaper. 
39 Porcentaje optimo no desperdiciado por Bummy Diaper. 
40 Porcentaje de operación de la máquina al mes. 
41 Porcentaje de producción efectiva y limpia en el mes. 
42 Porcentaje de confiabilidad de la máquina en el mes. 
43 Los datos que se observan son de los cortes de enero hasta abril del 2006. 
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Tabla 21.      

Baby Care44 
BC 1 

Miles de 
Unidades Por 

Hora 
Desperdicio 

Porcentaje de 
operación de la 
Máquina al Mes  

Porcentaje en 
producción 

efectiva  
Confiabilidad 

Enero45 51,10 100,16 91,90 120,36 106,49 

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marzo 34,88 96,70 67,83 114,55 72,22 

Abril 39,27 98,02 73,24 118,63 81,80 

Promedio 31,31 73,72 58,24 88,38 65,13 

 

En la anterior tabla podemos encontrar la información especifica de la máquina 

BC-1, los cuales comprenden a los periodos de corte de enero hasta abril del 

2006, dicha información corresponden a la ya mundialmente y reconocida 

empresa, y además actualmente líder en ventas  Baby Care.  
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44 Los datos y el nombre de la empresa de la presente tabla han sido modificados para proteger los intereses  

personales de la empresa y su know how. 
45 Los datos que se observan son de los cortes de enero hasta junio del 2006. 

Gráfica 7. 
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En está gráfica de la máquina BD-1 se logra apreciar los cambios a lo largo de 

estos primeros cuatro (4) meses del año, en cuanto a los miles de unidades 

producidos por hora, su mes insignia fue febrero con un total de 31,93, miles de 

pañales producidos en una sola hora, y su mes de menor rendimiento fue abril con 

un total de 26,93, miles de pañales por una sola hora de producción, lo cual, 

muestra que en cuanto al promedio acumulado para los cortes correspondientes 

de enero hasta abril del 2006, la empresa Bummy Diaper en su máquina BD-1 

alcanzó un promedio de 29,12, miles de unidades producidas por hora, eso 

equivale a 720,96 pañales por minuto, lo cual dice que la producción para está 

máquina obtuvo un comportamiento estable en los cuatro (4) primeros meses del 

año. 

  

En cuanto a materia del porcentaje que no produjo desperdicio en pañales, se 

aprecia una optima maximización de los resultados por parte de la máquina BD-1 

ya que su máximo desperdicio lo realizó en el mes de marzo, con un porcentaje 

del 2,59% y su mínimo desperdicio fue realizado en el mes de enero con un 

porcentaje del 1,37%, esto quiere decir, que la máquina BD-1 en su promedio de 

optimizar y reducir su cantidad de desperdicios, se ha mantenido estable, en lo 

trascurrido de estos primeros cuatro (4) meses del año, sin presentar muchos 

problemas en está máquina. 

 

En este orden de ideas, la máquina BD-1 ha permanecido operando un promedio 

de 71,05% en los cortes de enero, febrero, marzo y abril del 2006, obtenidos de su 

operatividad  más alta, la cual fue conseguida en el mes de enero con un 

porcentaje total de 76,40%, y el porcentaje de menor operación fue del 66,40% 

para abril, lo cual indica que la máquina estuvo parada en promedio el 28,94% a lo 

largo de los primeros cuatro (4) meses del año. 

 

Así las cosas, el porcentaje de producción efectiva para la máquina BD-1 se 

mantuvo en una optima producción y que en sus metas proyectadas para esos 
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meses, fueron alcanzadas en su totalidad, ya que en casi todos los meses, 

obtenían resultados del 98,43% al 104,45% como lo fueron en los meses de 

febrero y marzo respectivamente, para lo cual logró satisfacer las metas para 

estos primeros cuatro (4) meses del año. 

 

Para concluir el análisis de la anterior gráfica podemos decir que la confiabilidad el 

la máquina BD-1 ha venido descendiendo a lo largo de los periodos de corte 

comprendidos entre enero y abril, con un porcentaje del 72,01% hasta el 64,06%, 

los cuales han venido decreciendo en un promedio del casi un 8%, desde el 

periodo inicial hasta su último periodo reportado, lo cual muestra que la máquina 

BD-1, está realizando un promedio no muy confiable del 31,97% en el transcurso 

de los cortes desde el mes de enero hasta el mes de abril, obteniendo así un 

promedio que no es alto y el cual es optimo el 68,03%, teniendo en cuenta que lo 

normal para este tipo de máquinas es un rendimiento de confiabilidad alrededor 

del 80%, lo cual dice que está máquina está por debajo de lo requerido y aceptado 

en el sector de protección infantil. 
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Gráfica 8. 
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En la gráfica anterior  corresponde a la máquina BC-1 de la empresa Baby Care 

líder del mercado en el sector de protección infantil. 

 

En los periodos comprendido de enero hasta abril, vale la pena aclarar que está 

máquina la BC-1, en el pasado mes de febrero se le realizaron nuevas 

incorporaciones en sus procesos de producción, debido al lanzamiento de un 

nuevo producto al mercado, está máquina está produciendo alrededor de 35,26 

miles de pañales por hora, esto muestra que la máquina debe estar produciendo 

un promedio de 779,11 pañales por minuto, teniendo una producción más alta en 

el mes de enero con un total de 51,10 miles de pañales por hora, y su rendimiento 

más bajó lo realizó en el mes de marzo con una producción total de 34,88, lo que 

indica después de la implementación de su nueva tecnología, está alcanzando el 

promedio con el que estaba acostumbrada a trabajar. 

 

Además de ser una máquina con una tecnología reciente, es una de las máquinas 

más optimas, en cuanto al porcentaje no desperdiciado de producto terminado en 

que está operando la máquina, se puede observar los picos de mayor porcentaje 

optimizado y el del menor porcentaje no optimizado de la máquina BC-1, en 

materia de la producción el mes de enero tuvo un porcentaje 100,16% del no 

desperdicio de la materia prima, lo cual es bastante bueno, ya que en sus 

procesos no realizaron ningún tipo de desperdicio sino por el contrario realizó un 

trabajo excelente optimizando sus recursos más de lo esperado, mientras que su 

mayor porcentaje de desperdicio fue de 3,3% en el mes de marzo, al ya que está 

casi rodeando el 100% de efectividad en el buen uso de la producción limpia y una 

materia prima optima en cada uno de los procesos de producción eso en cuanto la 

planeación estratégica que están implementando.  

 

La empresa Baby Care en su máquina insignia BC-1, a mantenido un promedio de 

operación del 58,24% entre los cortes de producción comprendidos entre enero y 

abril del año 2006, claro está sin tener en cuenta el mes de febrero ya antes 
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mencionado, de los cambio tecnológicos ocurrido en este mes con respecto a está 

máquina; Teniendo en cuenta que la BC-1 para el mes de marzo estaba cruzando 

por un etapa de un nuevo arranque con una nueva línea de producto del sector de 

protección infantil, podemos decir que la máquina BC-1 a realizado un acumulado 

operaciones realizadas por la máquina de un 14,48% entre los meses 

correspondientes de marzo a mayo, vale la pena aclarar que está máquina tiene 

un periodo de pruebas cada tres meses (3) y por tal suceso en los meses se 

mostró un decaimiento llegando así a un 58,24%, dándonos a ver que las mejoras 

que se le realizaron a la máquina han tenido gran aceptación por la misma, pero 

que aun así hay detalles por solucionar para la optimización de la operación de la 

máquina.  

 

Se alcanzan a apreciar los porcentajes de producción efectiva de la máquina BC-1 

en donde el pasado mes de enero la máquina rompe record de producción 

efectiva llevándola hasta el limite de 12,.36%, claro está que esto era algo que la 

máquina en su planeación estratégica estaba acostumbrada a realizar, y con su 

nuevo arranque consiguió el no despreciable porcentaje de 114,55% en su primer 

mes de prueba y manteniéndose en un promedio de 111,28% en los últimos cortes 

registrados por la empresas Baby Care. 

 

Por otra parte y como era de esperarse la BC-1 bajó su porcentaje de confiabilidad 

de un 106,49% en el periodo de corte de enero a un no tan relevante promedio del 

78,83%, debido a las mejoras que se le practicaron en el mes de febrero, para la 

implementación de una nueva línea de productos, la cual salio al mercado 

nacional en el mes mayo. Debido a estás mejoras realizadas se presento que la  

maquina BC-1 bajara su nivel de confiabilidad, para los periodos comprendidos de 

marzo a junio. 
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7.8.2. GRÁFICAS COMPARATIVAS DE LAS MÁQUINAS BD-2 Vs. BC-2. 

 

Tabla 22.      

Bummy 
Diaper BD 2 

Miles de 
Unidades 
Por Hora 

Desperdicio 
(Bummy 
Diaper) BD2 

Porcentaje de 
operación de la 
Máquina al Mes  

Porcentaje en 
producción 
efectiva 

Confiabilidad 

Enero 30,29 98,43 71,91 99,04 67,32 

Febrero 26,83 97,61 63,24 107,71 63,85 

Marzo 28,15 97,31 67,93 105,47 67,12 

Abril 0,00 0,00 67,42 0,00 0,00 

Promedio 21,32 73,34 67,63 78,06 49,57 
 

En la tabla 22 se muestra los comportamientos en la máquina BD-2, en los 

periodos de corte comprendidos entre enero hasta abril, con su respectivo 

promedio de cada uno de los datos realizados por la máquina BD-2, los cuales 

posteriormente serán comparados contra la máquina BC-2 de la empresa Baby 

Care. 

Tabla 23.      

Baby Care 
BC 2 

Miles de 
Unidades 
Por Hora  

Desperdicio 
Porcentaje de 
operación de la 
Máquina al Mes  

Porcentaje en 
producción 
efectiva 

Confiabilidad 

Enero 42,02 99,25 80,68 119,75 92,11 

Febrero 43,76 98,94 83,54 120,67 95,88 

Marzo 42,53 98,84 80,48 121,89 93,23 

Abril 41,21 99,04 83,64 113,42 90,27 

Promedio 42,38 99,02 82,08 118,93 92,87 
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En está Tabla podemos apreciar y encontrar los promedios y porcentajes 

producidos por la máquina BC-2 entre los meses correspondientes de enero hasta 

abril del 2006 de la producción total de la máquina. 

 

Está máquina posé características muy similares a la máquina BC-1, ya que las 

dos comparten el mismo número de referencia46 debido a la demanda de está 

línea en el mercado nacional, y en ocasiones está referencia es exportada a 

países vecinos, como lo es Venezuela y Ecuador. 
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Está gráfica muestra el rendimiento de la máquina BD-2 que fueron registrados en 

los primeros cuatro (4) cortes de producción del año 2006, en donde la máquina 

tenia problemas en los meses comprendidos de enero, febrero y marzo,47 en 

cuanto a producción se refiere encontramos que la máquina BD-1 obtuvo un pico 

de producción de 30,29 miles de pañales por hora en el primes mes del año y en 

                                                 
46 Referencia: se denomina referencia a una determinada línea de producto. 
47 Ver conclusiones. 

Gráfica 9. 
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una menor medida en el mes de febrero con un total de 26,83 miles de pañales 

producidos por hora dando así un promedio de 21,32 miles de pañales producidos 

en una hora, contando con el mes de abril ya que la máquina como se explicara 

más adelante y lo muestra la gráfica si estuvo operando.  
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Como se puede apreciar en está gráfica la empresa Baby Care en su máquina 

BC-2 está alcanzando a producir alrededor de 42,77 miles de pañales por hora, 

para cual la máquina debe estar produciendo alrededor de 904,81 pañales por 

minuto en promedio, dando así un mínimo y máximo de 41,21 y 43,76  miles de 

pañales por hora, en donde los meses de febrero y mayo obtuvieron el tope de 

pañales producidos y en el mes de abril obtuvo la producción más baja en los 

periodos correspondientes a los seis (4) primeros meses del año. 

 

En cuanto al desperdicio producido por la máquina BC-2 se logra apreciar un 

constante equilibrio en los cortes comprendidos desde enero hasta abril, 

manteniendo un promedio del 0,87% del total del desperdicio producido por la 

Gráfica 10. 
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máquina BC-2, en dicho periodo la máquina alcanzó un máximo de desperdicio en 

el mes de marzo con un total de 1,16% y su mínimo de desperdicio fue en los dos 

últimos meses reportados por la entidad en donde obtuvieron un porcentaje del 

0,65%. 

 

Entre los periodos reportados por la empresa Baby Care del porcentaje de 

operación de la máquina BC-2 se encuentran que para el mes de marzo tuvieron 

un pico de baja productividad con un total de 80.48%, pero para el mes de abril se 

repuso con un 83,64% demostrando así que la máquina BC-2 se mantiene en los 

limites esperados para el comportamiento de operación de este tipo de máquina, 

con promedio de operación del 82,42% en los meses comprendidos desde enero 

hasta abril. 

 

En cuanto a la producción efectiva de la máquina BC-2 se aprecia que es una de 

las máquinas con mayor grado de producción en la empresa Baby Care 

demostrando que en el pasado mes de abril realizó el porcentaje más bajó dando 

un 113,42% de producción efectiva, superando todas las expectativas que se 

tenían para este corte de producción y no solo eso sino que su mejor porcentaje 

de producción efectiva lo realizó en el mes de marzo con un 121,89%, 

demostrando que la máquina BC-2, es una máquina con una optima producción, 

dando así en el primer semestre de año un acumulado del 119,15%, en cuanto a 

materia de producción efectiva. 

 

De está forma, se puede concluir que la máquina BC-2 es una de las máquinas 

con mayor grado de confiabilidad, si se observa con atención la anterior gráfica se 

nota que la máquina en un menor grado de confiabilidad lo obtuvo en el mes de 

abril en donde bajó su producción efectiva en un 8,47% con respecto al mes 

anterior, por tal motivo es que su menor promedio lo obtuvo también en este mes 

con un 90,27%, ahora bien su mayor grado de confiabilidad lo realizó en el mes de 

febrero arrojando un total 95,88% de confiabilidad por parte de la máquina BC-2, 
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de está forma en el primer semestre corrido de este año la máquina obtiene un 

93,45% en promedio de confiabilidad.  

 

7.8.3. GRÁFICAS COMPARATIVAS DE LAS MÁQUINAS BD-3 Vs. BC-3. 

 

Tabla 24.      

Bummy 
Diaper BD 3 

Miles de 
Unidades Por 

Hora  
Desperdicio  

Porcentaje de 
operación de la 
Máquina al Mes  

Porcentaje en 
producción 

efectiva  
Confiabilidad 

Enero 23,05 95,68 64,36 99,96 59,16 

Febrero 23,77 96,49 65,38 100,37 60,89 

Marzo 27,44 97,21 75,99 98,94 70,28 

Abril 25,40 96,39 70,48 99,65 64,97 

Promedio 24,91 96,44 69,05 99,73 63,83 
 

En la anterior tabla se establece los promedios y porcentajes en que se encuentra 

la máquina BD-3 y además se muestra el total de miles de pañales que produjo en 

los cortes comprendidos de entre los meses de enero, febrero, marzo y abril del 

año 2006. 

 

Tabla 25.      

Baby Care 
BC 3 

Miles de 
Unidades Por 

Hora  
Desperdicio 

Porcentaje de 
operación de la 
Máquina al Mes  

Porcentaje en 
producción 

efectiva  
Confiabilidad  

Enero 38,76 98,74 82,52 118,01 92,41 

Febrero 41,41 99,65 84,97 121,28 98,63 

Marzo 40,39 99,25 82,42 122,20 96,08 

Abril 37,74 99,04 76,70 123,01 89,86 

Promedio 39,58 99,17 81,65 121,13 94,25 
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Como se aprecia en al tabla 25 se muestra los procedimientos que realizó la 

empresa Baby Care en sus miles de pañales producidor por hora y además 

encontramos todos y cada uno de los porcentajes del comportamiento que sostuvo 

en el primer semestre del 2006 la máquina BC-3, lo cual  dará una mejor 

apreciación a los comportamientos, además se tendrá la oportunidad de realizar 

un buen estudio de la máquina y posteriormente hacer un comparativo con la 

máquina BD-3. 
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Se determina en la gráfica anterior  que, la máquina BD-3 obtuvo su máximo de 

miles de producción en el mes de marzo con un total de 27,44 miles de unidades 

producidas por hora, de está forma su nivel más bajó lo realizó en el corte de 

producción de enero con un 23,05 de miles de unidades por hora, dejando así un 

24,91 en promedio de miles de unidades por hora, acumulados en entre los meses 

de enero hasta abril. 

 

 Ahora bien, el desperdicio producido por la máquina BD-3 en su mejor mes fue el 

de marzo ya que solo un 2,79% del total producido en el mes fue tenido que ser 

Gráfica 11. 
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desechado, pero en cuanto al mayor porcentaje de desperdicio lo realizó el 

pasado mes de enero, ya que alcanzó a los 4,32% que desperdicio la máquina, 

teniendo en cuanta los datos anteriores se dice que el promedio que alcanzó en 

cuanto a desperdicio se refiere es de 3,56%, el cual comprende los cuatro (4) 

primero meses del año. 

 

Se establece en la gráfica que, el porcentaje promedio de operación de la máquina 

alcanzó los 69,05%, en lo que corresponde a los cortes de producción desde 

enero hasta abril, dando un mínimo de operación de 64,36% en el mes de enero y 

un máximo de operación de 75,99% en el mes de marzo, por lo cual se percibe 

que la máquina BD-3 estuvo un 30,95% sin operación durante estos cuatro (4) 

meses del 2006. 

 

De está forma,  los porcentajes de producción efectiva de los meses de enero 

hasta abril para la máquina BD-3 en promedio alcanzaron 99,73% mostrando así 

que, la producción efectiva con mayor grado de producción se realizó en el mes de 

febrero con un promedio de 100,37%, lo cual supero todas y cada una de las 

metas que se le impusieron a está máquina en lo largo de este mes, pero en un 

menor grado en el mes de marzo la máquina BD-3 alcanzó un promedio de 

98,94%  en cuanto a, producción efectiva se refiere, el cual no el malo y quiere 

decir que para este mes casi se alcanzaron en su totalidad las metas que se 

tenían proyectadas. 

 

Por último, la confiabilidad de la máquina que es mostrada en la gráfica es un 

poco preocupante ya que en el mes de menor confiabilidad obtuvo en promedio en 

el mes de enero un 59,16% el cual, es bastante preocupante ya que la máquina 

BC-3 dice ser no muy confiable y eso no es bueno y más aun sabiendo que su 

mejor promedio de confiabilidad es de 70,28% el cual corresponde al mes de 

marzo, dando así un promedio de 63,83% el cual es un acumulado de los meses 

de enero hasta abril. 
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Está es la gráfica de la máquina BC-3 de la manufacturera Baby Care en donde se 

logra notar cuales fueron sus procesos de producción a lo largo de los primeros 

seis (4) meses del 2006, en donde la máquina alcanzó un promedio de 39,66 en 

miles de unidades producidos por hora demostrando así que en el mes de febrero 

alcanzaron un tope de miles de pañales por hora equivalentes a 41,41, y su 

mínimo de miles de unidades por hora su para el mes de abril con un total de 

37,74, dando una diferencia entre sus máximos y mínimos de 3,67 miles de 

unidades por hora, lo cual dice que par la BC-3 fue una producción constante a lo 

largo del primes semestre del año. 

 

Está es una de las máquinas con un menor índice de desperdicio que posee la 

empresa Baby Care, ya que como se observa en los cortes de producción 

comprendidos desde enero hasta abril sea mantenido en un nivel constante 

promedio de 99,14%, produciendo así un 0,86% de desperdicio, ahora bien sus 

mínimos y máximos en materia de desperdicio fueron dados, para el mes de enero 

produciendo un porcentaje de desperdicio del 1,26% y un 0,35% en el mes de 

Gráfica 12. 
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febrero lo cual dice que está máquina está cada vez más mejorando sus procesos 

de producción.  

 

Se determina que el porcentaje de operación para la máquina BC-3 al mes, el cual 

se aprecia en la gráfica anterior, realzo un pico de operación para el periodo de 

febrero un máximo de operatividad del 84,97% y un mínimo de operatividad del 

76,70% para el mes de abril, lo cual hace que la máquina BC-3 se mantenga en 

un periodo de operatividad esperado para este tipo de máquinas del 81,48%.  

 

El porcentaje de producción efectiva para la máquina BC-3 en los periodos de 

producción de enero hasta abril superaron y maximizaron sus recursos, 

alcanzando así, cifras record en el primer semestre del año en donde abril se 

destaco con un 123,01% de producción efectiva, y como dato curioso su peor mes 

o su mes de menor rendimiento de producción efectiva por así decirlo, fue en 

enero con un promedio de 118,01% en producción efectiva, está máquina lleva un 

acumulado de 121,65% en los meses de enero hasta abril de 2006, lo que sugiere 

que está máquina con el paso del tiempo se supera a ella misma mes a mes. 

 

Para concluir el análisis de está gráfica, se encuentran los porcentajes de la 

confiabilidad de la máquina BC-3, en donde se ve un promedio de 94,44% del 

primer semestre del año dando unos picos de crecimiento como lo fue en el caso 

del mes de febrero en donde la confiabilidad de la BC-3 fue del 98,63%, así mismo 

encontramos picos de decrecimiento como en el pasado mes de abril, es este 

caso el porcentaje que se alcanzó fue de 89,86% de la confiabilidad de la máquina 

BC-3. 
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7.8.4. GRAFICAS COMPARATIVAS DE LAS MÁQUINAS BD-4 Vs. BC-4. 

 

En la siguiente tabla se mostraran los datos de los comportamientos de la 

máquina BD-4 en los periodos de corte de producción comprendidos desde el mes 

de enero del 2006 hasta abril del mismo año. 

Tabla 26.      

Bummy 
Diaper BD 4 

Miles de 
Unidades Por 

Hora 
Desperdicio 

Porcentaje de 
operación de la 
Máquina al Mes 

Porcentaje en 
producción 

efectiva 
Confiabilidad 

Enero 18,97 92,62 61,10 89,56 48,76 

Febrero 19,69 94,96 60,49 91,29 50,59 

Marzo 17,54 99,65 55,69 89,66 44,88 

Abril 20,71 95,17 63,55 91,19 53,04 

Promedio 19,23 95,60 60,21 90,42 49,32 
 

En la tabla posterior encontramos toda la información de los miles de unidades por 

hora de la máquina BC-4, con los porcentajes del desperdicio, operación de la 

máquina al mes, producción efectiva y la confiabilidad de la máquina, en los 

primeros cuatro meses del año 2006. 

 

Tabla 27.      

Baby Care 
BC 4 

Miles de 
Unidades Por 

Hora 
Desperdicio 

Porcentaje de 
operación de la 
Máquina al Mes  

Porcentaje en 
producción 

efectiva  
Confiabilidad  

Enero 38,66 99,45 86,29 0,00 0,00 
Febrero 37,33 99,65 83,03 0,00 0,00 
Marzo 38,76 99,25 85,10 0,00 0,00 
Abril 37,54 99,25 84,76 0,00 0,00 

Promedio 38,07 99,40 84,80 0,00 0,00 
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A continuación se mostraran las gráficas de las máquinas BD-4 y BC-4 de las 

empresas Bummy Diaper y Baby Care respectivamente. 
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En está gráfica se aprecia la evolución que ha tenido la máquina BD-4 en los 

cortes de producción comprendidos entre los meses de enero, febrero, marzo y 

abril del 2006, dando así un promedio de 19,13 en miles de unidades por hora, en 

donde el mes de abril fue el más optimo en producción de miles de unidades por 

hora, en este mes alcanzó la suma de 20,71, y su menor índice lo obtuvo en el 

mes de marzo con un total de 17,54 en miles de unidades por hora dando así una 

ligera estabilidad en cuanto al total de miles de cortes de pañales que se lograron 

realizar en estos cuatro meses. 

 

Por lo tanto esta máquina la BD-4 alcanzó su mayor nivel de desperdicio en el 

primer mes del año dando así un promedio de 7,28% desperdiciado por la 

máquina y su mejor nivel lo logro en el mes de marzo, en el cual solo se 

desperdicio un 0,36% del total de materia prima requerida en el mes para la 

Gráfica 13. 
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producción, dando así un promedio de 4,4% del total desperdiciado en los meses 

desde enero hasta abril. 

 

También encontramos en está gráfica el porcentaje de operación de la máquina 

BD-4 que realizó en el mes, en este porcentaje encontramos que para el mes de 

abril la máquina solamente estuvo en operación un 63,55%, el mes en que menos 

estuvo operando fue en el mes de marzo con un escaso 55,69% por lo cual 

demuestra que la máquina no estuvo en su mejor nivel de producción destacando 

solo así un 60,21% en su operatividad durante los meses de enero hasta abril. 

 

El porcentaje de producción efectiva de la máquina BD-4 se mantuvo sobe el 80% 

lo cual es lo reglamentario para estás máquinas, demostrando así que su 

acumulado de producción efectiva para los meses comprendidos desde enero 

hasta el mes de abril realizó en total 90,42% en producción efectiva de la máquina 

demostrando que en el mes de febrero fue el más productivo para la empresa 

Bummy Diaper en cuanto a la máquina BD-4 ya que en este mes se logro un 

91,29% en producción efectiva y que para el mes de enero alcanzó un 89,56% del 

total de la producción efectiva esto demuestra que la máquina estuvo por debajo 

de lo que esperaban la empresa Bummy Diaper con respecto a su producción. 

 

Como era de esperarse la confiabilidad de la máquina no alcanza a superar el 

60% ya que como la máquina no alcanzó las metas propuestas por parte de la 

empresa, ni tampoco estuvo operando a su total de capacidad de producción esto 

hizo que la máquina no fuera la más exitosa ya que su promedio fue de 49,32% 

eso solamente en los cuatro (4) primeros meses del año 2006, de este promedio 

se puede destacar los máximos y mínimos de la confiabilidad de la máquina, en 

donde el mínimo fue en el mes de marzo con una confiabilidad por parte de la 

máquina de un 44,88% y en su máximo  de confiabilidad de 55,04% en el mes de 

abril, está máquina la BD-4 definitivamente no es la mejor máquina de producción 

que tiene la empresa Bummy Diaper, ya que la misma presentas varios 
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problemas, en cuanto a operación de la máquina, su producción efectiva y por 

ende la máquina BD-4 no es la más confiable de las tres (3) máquinas 

anteriormente mencionadas. 
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En está gráfica se encuentran unos porcentajes muy confusos tales como: Si se 

tienen miles de unidades producidas por hora y además se tiene un porcentaje de 

operación de la máquina como no se tiene un porcentaje de producción efectiva, 

esto se explicara más adelante48 en materia de cortes realizados por la máquina 

BC-4 en los periodos de enero hasta abril se puede decir que la máquina realizó 

un corte promedio de 38,06 miles de unidades por hora, teniendo así un corte de 

37,33 miles de unidades por hora en el mes de febrero, y para el mes de marzo se 

logro un total de cortes de 38,76 miles de unidades por hora. 

 

En cuanto al porcentaje de desperdicio la máquina BC-4 se mantuvo en un 

porcentaje bajó dando un promedio de 0,53%, siendo 0,75% de desperdicio en los 

meses de marzo y abril en donde la máquina BC-4 realizó el mayor porcentaje de 

                                                 
48 Ver conclusiones 

Gráfica 14. 
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desperdicio, y siendo su mejor producción limpia de un 0,35% de desperdicio en 

los meses de febrero y mayo. 

 

Finalmente la máquina BC-4 para su primer semestre del 2006 en cuanto a los 

promedios de operación de la máquina realizó un promedio por encima del 80% el 

cual fue 84,85%, y sus picos de rendimiento fuero el más bajó con un total de 

83,03% en febrero y su mejor promedio fue de 86,29% en el mes de enero dando 

así un buen resultado dado por la máquina BC-4. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 

Se puede decir que, Bummy Diaper es una de las empresas con mayor proyección 

internacional y que está a la par de otras empresas en el mundo y eso habla muy 

bien de la reactivación en materia industrial que tiene el país. 

 

Como puede observar la situación actual de la empresa es muy buena, aunque 

hay algunos detalles en materia de seguridad que son importantes corregirlos a 

tiempo para evitar problemas mayores que sean frustrantes para que el pleno 

desarrollo de la compañía no se estanque. 

 

Es importante reorganizar la ubicación de los extinguidores dentro de la planta, 

puesto que los mismos están ubicados muy lejos de las máquinas y hay 

materiales alrededor que pueden ser inflamables.  Por lo demás, la seguridad en 

la compañía es muy buena y los dispositivos de la misma garantizan la integridad 

de sus miembros, así como la de las maquinarias y las materias primas. 

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que está empresa no ha escatimado 

esfuerzos para garantizar que sus productos sean los de la más alta calidad, que 

con los procesos de producción el medio ambiente no se vea afectado y que se 

generen suficientes fuentes de empleo para los habitantes de las regiones en las 

cuales está ubicada la compañía. 

 

A continuación se mostrara el análisis y las conclusiones de las empresas  Bummy 

Diaper y Baby Care. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS BUMMY DIAPER Y BABY 

CARE. 
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En la gráfica que corresponde a la empresa Bummy Diaper, se puede observar 

que todos los ítems correspondientes al mismo, en lo que respecta a los primeros 

cuatro meses del año, son estables, pero a diferencia de la empresa Baby Care 

está estabilidad que presenta la empresa Bummy Diaper no es la más 

satisfactoria, en el mes de abril en lo que respecta a miles de unidades por hora 

hubo un descenso significativo en el promedio, debido a la para que en este mes 

tuvo la máquina BD-1, que a lo largo de estos cuatro meses fue del 28,94%. 

 

Este factor determinó que los índices de miles de unidades por hora, descendieran 

considerablemente en este mes, afectando la estabilidad que poseía esta empresa 

en lo corrido de estos meses, aunque los índices de este ítem no fueron los 

mejores con respecto a la otra empresa analizada. 

 

Por otra parte en los meses de enero hasta marzo, la confiabilidad de la 

maquinaria no fue la mejor, debido a reparaciones y cambios de referencia en 

algunos de los portafolios que poseía está empresa para esos meses.   

Gráfica 15. 
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Ello influyó significativamente para que los índices de rendimiento de producción 

para está empresa disminuyeran considerablemente en ese periodo de tiempo, 

teniendo en cuenta que en abril la confiabilidad de la empresa repuntó situándose 

en un 95,06%, con respecto a los meses anteriores. 

 

Teniendo en cuenta los factores anteriores la velocidad de la maquinaria se 

mantuvo estable permitiendo que la producción mejorara significativamente, 

contando con que las expectativas para lo que resta del año sean las mejores, ya 

que está empresa no puede estar al margen de los requerimientos y avances que 

las empresas competidoras también poseen.       
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El gráfico anterior que corresponde a la empresa Baby Care, nos indica que los 

porcentajes de los factores allí especificados, se han mantenido estables durante 

los seis primeros meses del año, demostrando que está empresa cuenta con unas 

políticas de producción muy buenas y que garantizan que el consumidor final 

adquiera productos de la más alta calidad y con los mejores insumos del mercado. 

 

Gráfica 16. 
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Sin embargo, hay que resaltar que en el mes de marzo la producción de miles de 

unidades por hora que produce Baby Care, disminuyó considerablemente con 

respecto a los demás factores suscitados, esto se debió en gran parte al 

mantenimiento que se le realizó, los cambio de grados y cambios de referencias 

que fueron realizados a las máquinas durante este mes. 

 

Este tipo de procesos interfiere de sobremanera con el desempeño productivo de 

la maquinaria, ocasionando múltiples problemas, que van desde demoras en las 

entregas de los productos a los proveedores, hasta productos defectuosos, tal 

como ocurrió en este mes.   

 

Por está razón Baby Care debe trabajar para que estos índices no se vuelvan a 

repetir como sucedió en este mes de marzo y que  se estanque la optimización del 

trabajo de las máquinas, así como también la maximización de los recursos con 

los que cuenta está empresa para sus operaciones a lo largo del año. 

 

Por lo demás es imperativo destacar la estabilidad y confiabilidad con que cuenta 

está empresa durante estos primeros cuatro meses del 2006, esperando 

obviamente corregir lo sucedido con la producción en el mes de marzo. 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE BUMMY DIAPER & BABY CARE. 

 

Con respecto a las máquinas con las que Bummy Diaper y Baby Care compiten en 

el mercado, es importante tener en cuenta su desempeño y analizar los gráficos 

de rendimiento de la maquinaria con la que trabajan estas dos empresas, ya que 

para las dos empresas que se encuentran en Bogotá es realmente importante 

satisfacer las demandas del mercado y no solamente de Bogotá, sino de Colombia 

y algunos países de Sur América a los cuales exportan su diversificación de 

productos, que posen en su portafolio, por tal motivo es que tanto en Bummy 
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Diaper como Baby Care, deben estar ejecutando un gran procedimiento en sus 

respectivas máquinas en cuanto a sistemas de gestión de producción de refiere. 

 

Por último a continuación se analizaran cada una de las máquinas que tanto 

Bummy Diaper como Baby Care posen para la producción en materia de 

protección infantil se refiere. 

 

Las gráficas comparativas de las máquinas BD-1 y BC-1 de las empresas Bummy 

Diaper y Baby Care respectivamente, demuestran que durante los primeros 

periodos presentaron muy buenos índices y márgenes de desempeño, que 

denotan a simple vista que son máquinas muy rápidas y de producción impecable.   

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las dos máquinas cuentan con 

una gran tecnología para la producción de pañales y que el manejo por parte de 

sus respectivas empresas, con respecto al sistema de gestión de producción que 

manejan es el mejor; pero la máquina BD-1 de la empresa Bummy Diaper cuenta 

con problemas para poder cubrir la producción en los meses en que anteriormente 

fue analizada,49 a pesar que los índices de producción efectiva y de desperdicio 

son estables para los primeros cuatro meses del año, así como su número de 

miles de unidades por hora. 

 

Independientemente de estos porcentajes, un factor que no se puede dejar de 

lado es el porcentaje de tiempo en el cual está máquina BD-1 se encontró parada 

en los cuatro primeros meses del año el cual fue de un 28,94%, cifra que no se 

puede desconocer a pesar de que el índice de rendimiento de producción de la 

máquina BD-1 fue estable. Considerando que la producción de los cuatro primeros 

meses del año fue constante, el que la máquina BD-1 haya tenido casi un 30% de 

inactividad es un factor preocupante y que ha ocasionado que la producción 

aunque relativamente estable no haya sido la más óptima. 
                                                 
49 Ver gráfica Nº 7. 
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Desde luego es imperativo analizar el por qué está máquina estuvo inactiva por 

este periodo de tiempo, factor el cual implicó retrasos en el rendimiento de la 

máquina, así como también su capacidad de producción. Está máquina durante 

este periodo estuvo parada en términos de porcentaje en un 28,94%, el cual indica 

que a pesar de que la producción se mantuvo equilibrada, no fueron los índices 

más satisfactorios, teniendo en cuenta que está máquina es una de las más 

sofisticadas de su tipo en toda Latinoamérica. 

 

Una serie de mantenimientos y modificaciones a la máquina BD-1 de la empresa 

Bummy Diaper fueron los factores principales para que la misma parara sus 

operaciones normales y cambiara de está manera los índices y porcentajes de 

producción que la empresa llevaba hasta el momento.  

 

En cuanto al porcentaje de producción efectiva está máquina en especial supero 

las metas planteadas hasta en un 1,18% más de lo que se podía esperar de está 

máquina ya que como se menciono anteriormente la BD-1 se le habían hecho 

algunas mejoras en su procesos para desde el momento del arranque de la 

máquina está fuera produciendo más y mejores cortes de producción.  

 

Por está razón el promedio de confiabilidad de la máquina decreció en un 8% con 

respecto al periodo inmediatamente anterior, lo cual índica que este porcentaje 

para los intereses de la empresa no es el más óptimo; por consiguiente la 

empresa no debe escatimar esfuerzos para mejorar este promedio de confiabilidad 

de la máquina BD-1 y lograr mediante todos los recursos que la máquina no esté 

inactiva por mucho tiempo, con el fin de que su rendimiento no se vea afectado. 

  

Solo se espera una proyección al final del año, estos arreglos y modificaciones 

sirvan para que los promedios de producción de Bummy Diaper no varíen de 

manera significativa y mantengan la estabilidad que poseía el rendimiento de la 

máquina hasta ese entonces.   
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Por otra parte, la máquina BC-1 de la empresa Baby Care cuenta con un 

rendimiento de producción que no es ajeno a las expectativas de la Gerencia, 

quienes buscan que su empresa continúe siendo líder en el mercado de la 

protección Infantil. 

 

La máquina BC-1 es la máquina insignia de la compañía Baby Care, por lo que las 

esperanzas se encuentran puestas en ella para que los promedios de producción 

de Baby Care sigan siendo satisfactorios, ya que la rapidez de está máquina es 

sorprendente y su capacidad de producción es muy significativa. 

 

Así pues, es importante tener en cuenta que está máquina no genera grandes 

cantidades de desperdicio y su confiabilidad alcanza más del 106% de promedio, 

así como también sus niveles de producción que sobrepasa el 100%, dejando ver 

de está manera que dicha máquina tiene un rendimiento casi perfecto y que los 

productos que desarrolla son los de la más alta calidad. 

 

La máquina BD-2 tuvo algunos problemas durante los tres primeros meses del 

año, debido a mejoras que se le realizaron durante este periodo de tiempo, los 

niveles de producción de Baby Diaper disminuyeron considerablemente,50 en lo 

que respecta a la máquina BD-2. 

 

Por otra parte cabe anotar que otros factores determinantes para que los índices 

de producción bajaran en los primeros tres meses del año, fueron los cambios de 

grados de la máquina BD-2 y también cambios en las Referencias, las cuales son 

Líneas de Productos determinadas, ya que por está época del año se estaba 

realizando el lanzamiento de una nueva línea de productos.   

 

Este tipo de cambios afecta de sobremanera el desempeño de las máquinas, 

ocasionando retrasos en las entregas del producto, así como también en su 
                                                 
50 Ver Gráfica Nº 8. 
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producción durante un determinado periodo de tiempo.  Sin embargo y a pesar de 

este tipo de problemas, los índices de producción para está máquina se han 

mantenido estables, pero es importante que la compañía trabaje en pro del 

mejoramiento de está maquinaria, para que sus procesos de producción no se 

vean truncados por situaciones de está naturaleza. 

 

En cuanto a la máquina BC-2, es importante resaltar el porcentaje óptimo de 

producción, debido al periodo comprendido entre los meses de Febrero y Mayo 

fue del 119,15%, demostrando así que está es una máquina confiable y productiva 

y que su capacidad de producción es muy buena.   

 

Eso es prenda de garantía para que está empresa tenga unos índices de 

producción tan sobresalientes y que cumplan con los requerimientos establecidos 

por la empresa desde un principio, así como también la calidad de los productos 

que desarrolla. 

 

Analizando también los índices de  desperdicio que está máquina genera,51 se 

puede observar que la producción limpia de está máquina es destacable, 

cumpliendo así con una de las premisas más importantes de está empresa como 

lo es la producción más limpia.   

El porcentaje de producción limpia de está máquina se situó para los primeros seis 

meses del año en un 0,87%, así como el porcentaje que obtuvo durante los 

últimos dos meses que fue del 0,65%, demostrando así que la producción limpia 

de está máquina es inmejorable y que a la par de todo esto contribuye a la 

conservación del medio ambiente, el cual es un proyecto que va paralelo a las 

expectativas en lo que respecta al campo de la producción para está compañía. 

 

En cuanto a los promedios de confiabilidad de está empresa, se puede observar 

que la máquina BC-2 cumple con las expectativas, y que a raíz de este promedio 
                                                 
51 Ver gráfica Nº 9. 
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la producción efectiva de está máquina alcanza casi el 100%, generando 

productos de excelente calidad y en un tiempo récord. De está manera es 

importante resaltar que la confiabilidad de está máquina deja tranquilos a quienes 

la operan así como a la Gerencia que ve como los índices de confiabilidad de la 

máquina BC-2 se sitúa para los primeros seis meses del año en un 93,45%, el 

cual no es ajeno a las expectativas por parte de la compañía para sus procesos de 

producción en este periodo de tiempo. 

 

La máquina BD-3 durante los primeros cuatro meses del año ha obtenido un 

comportamiento positivo, registrando su mejor comportamiento en el mes de 

Marzo, ya que la producción en miles de unidades por hora fue de 27,44 miles de 

unidades; aunque es importante tener en cuenta que la producción total en el mes 

de Enero registró un rendimiento de 23,05 miles de unidades por hora, que fue él 

más bajó del periodo analizado (los primeros cuatro meses del año), lo que 

finalmente ha dejado un promedio general de 24,91 miles de unidades por hora.   

 

Lo anterior no empaña para nada el desempeño de está máquina que es una de 

las más rápidas de está empresa y que a lo largo de estos cuatro primeros meses 

ha registrado comportamientos óptimos, lo cual es prenda es garantía del pleno 

desarrollo de está empresa. 

 

Sin embargo, se han presentado algunos problemas en cuanto a la confiabilidad y 

por supuesto el desempeño que está máquina ha tenido en estos cuatro meses, 

ya que los números no son muy alentadores.  El grado de confiabilidad que menor 

desempeño registró la máquina BD-3 fue del 59,16% que correspondió al mes de 

Enero, factor el cual es muy preocupante teniendo en cuenta que en cuanto a la 

producción en miles de unidades por hora está máquina no tuvo inconvenientes 

significativos. 

La causa principal para que la confiabilidad de está máquina se afectará de está 

manera, es que la máquina BD-3 tuvo una detención en sus operaciones 
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cotidianas que equivale en porcentajes al 30,95% de inactividad, puesto que la 

misma durante estos primeros cuatro periodos del año sufrió reparaciones y 

modificaciones que afectaron de sobremanera su pleno funcionamiento. 

 

Por otra parte la máquina BC-3, ha demostrado que su producción sigue en alza 

durante los primeros seis periodos del año.  La producción más alta en miles de 

unidades por hora fue de 41,41 que corresponde al mes de Febrero, aunque su 

mínimo de producción lo alcanzó en el mes de Abril con 37,74 miles de unidades 

por hora. 

 

Así las cosas cabe anotar que está es una de las máquinas que no ha tenido altos 

índices de desperdicio, demostrando así su óptimo desempeño en estos primeros 

seis meses.  Es muy satisfactorio destacar que está máquina ha mantenido los 

índices de producción estables durante estos periodos de tiempo, puesto que el 

nivel de producción registra un 99,14%, lo cual indica que está máquina tiene un 

desempeño excelente. 

 

Finalmente cabe anotar que como los índices de producción son altos, así como 

su confiabilidad, y los índices de desperdicio son bajos, debido  a la 

implementación del MRP I, que es una de las técnicas del sistema de Gestión de 

Producción más efectivas y que brinda a la empresa más confianza para seguir 

mejorando sus procesos de producción.  Está técnica permite integrar todas las 

actividades del proceso de manufactura y obviamente la máquina con su 

desempeño hace que este proceso sea el más adecuado. 

 

Por otra parte la máquina BD-4 cuenta con buenos índices de producción puesto 

que estos se mantuvieron estables durante los primeros cuatro meses del año, 

obteniendo el pico más alto en el mes de abril con 20,71 miles de unidades por 

hora y en marzo fue el pico más bajó con 17,54 miles de unidades por hora, lo 

cual indica que la producción ha mantenido un relativo equilibrio. 
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Sin embargo, se han presentado algunos problemas en cuanto a la operación 

normal de la máquina, ya que en el mes de abril la máquina solamente se 

encontró en mantenimiento, en términos de porcentaje, en un 63,55%, debido a 

unos ajustes que se le realizaron a está máquina, inconvenientes que han sido la 

constante durante los meses en que se ha analizado el rendimiento de la misma. 

 

Dicha máquina no registró un óptimo desempeño, o al menos teniendo en cuenta 

las expectativas de las directivas para estos periodos en cuanto a los procesos de 

manufactura de la empresa. 

 

Por otra parte, la máquina BC-4 presentó unos índices de producción, para los 

primeros seis meses del año estables y que cumplen de alguna manera con las 

expectativas que la empresa tenía para está máquina. El porcentaje de producción 

más alto se registró en el mes de marzo con 38,76 miles de unidades por hora. 

 

No obtuvo mucho desperdicio está máquina, con un porcentaje promedio para los 

primeros seis meses del año del 0,53% y mantuvo un promedio de producción de 

más del 80%, más exactamente del 84,85%, lo cual indica que el promedio ha sido 

óptimo desde cualquier punto de vista. 

 

Finalmente es importante destacar, que la máquina tuvo pequeños inconvenientes 

en cuanto a la producción efectiva, ya que el porcentaje de la misma se situó en 

cero.  Esto debido  a que durante estos seis primeros meses, se lanzó un producto 

el cual no tuvo mucha acogida, haciendo que los índices de confiabilidad y 

producción efectiva no registraran comportamiento alguno. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE  GESTIÓN DE 

PRODUCCIÓN PARA LAS EMPRESAS BUMMY DIAPER & BABY CARE. 

 

Las dos empresas analizadas anteriormente no cuentan con un adecuado manejo 

de las técnicas del sistema de gestión de la producción, tal vez apelando a reducir 

costos, lo cual es un error  porque implementar una adecuada técnica de Gestión 

de Producción reduce costos, genera hábitos adecuados de producción, lo que 

finalmente se convierte en productos de la más alta calidad,  requiriendo los 

mejores insumos para su producción, con la maquinaria más avanzada e 

implementando tecnología de punta, lo que finalmente hace a las empresas más 

competitivas, eficaces y eficientes, ofreciendo a los consumidores bienes 

productos y servicios con calidad certificada y que cumplen con los requerimientos 

que la sociedad de consumo y el mercado exigen. 

 

Baby Care y Bummy Diaper, infortunadamente no implementan actualmente un 

adecuado sistema de Gestión de Producción, a pesar que son empresas que son 

líderes en el mercado de la protección Infantil en Colombia y en Latinoamérica, 

que ofrecen productos con los más altos estándares internacionales, que 

implementan para sus procesos productivos los insumos de la más alta calidad, 

así como también cuentan con lo último en maquinaria e infraestructura para 

ofrecer productos en el mercado de la protección Infantil de una calidad excelsa. 

 

Dos de las más importantes y efectivas técnicas del sistema de Gestión de 

Producción son el MRP (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING52) Y MRP II 

(MATERIAL RESOURES PLANNING), así como también la técnica JIT (JUST IN 

TIME53) y desafortunadamente no son aplicadas adecuadamente por estas dos 

empresas, lo que finalmente les acarrea múltiples problemas y en los gráficos 

anteriormente analizados se pudo observar que estos problemas se presentaban 

                                                 
52 Fonollosa, J. (1989). Nuevas Técnicas de Gestión de Stocks: MRP y JIT. Ed. Boixareu Marcombo. S.A. 
53 Fonollosa, J. (1989). Nuevas Técnicas de Gestión de Stocks: MRP y JIT. Ed. Boixareu Marcombo. S.A. 
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desde retrasos en los procesos de producción, así como reparación de las 

máquinas en los periodos netamente productivos y cambios de referencia de los 

portafolios de productos de ambas empresas. 

 

Pero empecemos analizando el MRP y el MRP II y por qué hace falta que Bummy 

Diaper y Baby Care implementen estas técnicas dentro de sus procesos de 

producción. 

 

Con el MRP, estas dos empresas lograrían mejorar sus procesos productivos en lo 

que respecta a la Planeación de los insumos que realmente se necesitan para la 

producción de los pañales y demás productos de protección infantil y de está 

manera se evitarían, o mejor dicho, se reducirían los índices de producción de 

desperdicio que las máquinas presentan durante un periodo de tiempo 

determinado, lo que ocasiona retrasos en la entrega del producto final, tanto a los 

proveedores, distribuidores y por supuesto al consumidor final. 

 

El MRP es una técnica tan eficiente, que de ser implementada por estas empresas 

mejorarían sus niveles de producción a pesar de que son estables, incrementarían 

su capacidad productiva evitando dejar en stock unidades de productos, contando 

con las mejores materias primas, ya que está técnica así lo permite, y finalmente 

con los pronósticos de venta realizar presupuestos y generar expectativas para 

que los procesos de producción sean óptimos, así como también mejorar los 

estándares de producción para que no se presenten retrasos en las entregas a los 

proveedores. Generando este tipo de hábitos estas empresas se convierten en 

empresas competitivas, líderes de su mercado, en este caso la protección Infantil, 

y por supuesto, en empresas que ofrecen a los consumidores productos 

económicos y de una calidad que está a la par de los requerimientos 

internacionales. 
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El complemento de la técnica anteriormente suscitada, es el MRP II, que tampoco 

es implementada por estas empresas, genera además de buenos hábitos en los 

procesos productivos que mejoran el desempeño de las máquinas, las relaciones 

con los proveedores, entre otros, también hace uso de técnicas que van ligadas al 

Marketing, la Ingeniería, las Compras y las Finanzas, con lo que se obtienen 

productos de excelente calidad y logrando por supuesto que los procesos 

productivos sean los más exitosos para bien de la empresa y p’ara quienes 

consumen los productos que allí se desarrollan. 

 

Ya que estas empresas realizan grandes lotes de productos, con el MRP II estos 

lotes se pueden simplificar para facilitar el proceso de producción, evitar el 

desgaste de la maquinaria y seguir paso a paso con el funcionamiento de la 

misma, para evitar retrasos al final de los procesos de producción. 

 

Gracias al MRP II los procesos productivos se acortan y a pesar de que estas 

empresas cuentan con unos procesos de producción óptimos, estos serían 

excelentes si se aplicase un adecuado sistema o técnica de Gestión de 

Producción como el MRP II que a su vez coordina no solo las actividades que 

encierra un proceso productivo, sino también la planeación, dirección, ejecución y 

control de todas las actividades del proceso de manufactura que desarrollan estas 

empresas. 

 

Un punto a favor de está técnica, es su sistematización avanzada, puesto que 

requiere de un programa especial y avanzado para ser ejecutada con éxito; ello 

permite la rapidez de los procesos productivos, así como también la 

implementación de nueva tecnología que hace que estas empresas sean más 

eficaces y eficientes.   

 

Estas empresas si tienen problemas, es debido a que los procesos productivos de 

cada una se vuelven más lentos al pasar el tiempo e implementar el MRP II 
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permite que estos procesos sean más ágiles debido  a que es un sistema 

computarizado y que evita una serie de problemas que van desde el incremento 

del stock, así como la lentitud de la maquinaria implementada para el proceso de 

manufactura. 

 

Debido a que no se cuenta con un adecuado sistema computarizado como el MRP 

II, los procesos se multiplican y a la vez se convierten en procesos más lentos, 

costosos y dispendiosos, puesto que se acrecientan los inventarios, las materias 

primas y por supuesto los costos de producción, generando problemas que 

retrasan los procesos productivos, cosa que no beneficia para nada al productor 

que son en este caso las dos empresas anteriormente mencionadas, y obviamente 

al consumidor final. 

 

En cuanto al JIT (JUST IN TIME) es importante tener en cuenta que es una 

técnica que facilita los procesos productivos a la vez que los agiliza y que 

infortunadamente, no es implementado por estas dos empresas.   

 

El JIT o JUST IN TIME, es un proceso del sistema de gestión de producción el 

cual se encarga de centrarse en la producción, compra de materia prima de buena 

calidad antes de ser requeridos, en la cantidad que se necesita trata de ajustar la 

producción al consumo, ya sea del mes, del semestre ó como la compañía desee 

mantener sus inventarios en materia prima y de stock. 

 

Está técnica debería ser implementada por ambas empresas ya que desde el 

punto de vista para el proceso productivo, puesto que encierra la calidad de los 

productos desarrollados por una determinada empresa, en este caso Bummy 

Diaper y Baby Care, evitaría el mal control de materias primas, así como también 

de productos y la optimización de todas las capacidades de la parte operativa de 

las empresas. 
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Es una técnica rápida, ágil y eficiente que pone a prueba a todos los miembros de 

las empresas, así como también a la maquinaria, proveedores y materias primas 

que requiere la misma para su pleno desarrollo.   

 

Es importante destacar que el stock dentro de una técnica como lo es el JIT, es un 

mal control stock total, puesto que genera malos hábitos productivos, productos 

defectuosos, demoras en las entregas del producto final, utilización inadecuada 

del espacio físico de la empresa, y finalmente, movimientos inoportunos dentro de 

los procesos productivos, que demora mucho más la consecución y pleno 

desarrollo de los mismos. 

 

El JIT es una técnica que permite la simplificación de los procesos de manufactura 

de las empresas y agiliza a su vez los procesos que implementan las máquinas, 

porque determina y define un tiempo específico de entrega del producto final, así 

como el previo ensamblaje de las materias primas.   

 

También está técnica permite el ahorro de Proveedores y del transporte de las 

materias primas, así como de los productos, asegurando la rapidez y la calidad del 

proceso de manufactura. 

 

Al no haber productos en stock, los procesos de producción de las empresas son 

más ágiles y efectivos, permiten la limpieza del espacio físico donde se está 

llevando a cabo estos procesos, logrando que todos los operarios que participan 

en la manufactura de los productos se conviertan en veedores de su propio 

proceso y de la calidad del mismo. 

 

Y finalmente, el JUST IN TIME permite que se realicen gráficos de control, para 

supervisar las actividades que hacen parte de los procesos productivos, haciendo 

más efectivo el proceso, evitando la manufactura de productos defectuosos y a su 
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vez, implementando sistemas automatizados para verificar el estado real de la 

maquinaria que es utilizada para el desarrollo del producto final 

 

Considerando que las técnicas del sistema de Gestión de Producción agilizan los 

procesos de manufactura, convirtiendo a las empresas en compañías más 

competitivas, que son técnicas avanzadas y que están a la par de los 

requerimientos de los mercados internacionales, es importante e imperativo que 

las empresas Baby Care y Bummy Diaper implementen las mismas dentro de sus 

procesos de producción, porque las razones para hacerlo son muchas y 

valederas, y a pesar de que son las empresas líderes en el mercado de protección 

Infantil, cuentan con una serie de problemas que retrasan y complican la 

manufactura de los productos que desarrollan y se pueden ver reflejados estos 

problemas en los gráficos anteriores.   

 

Por qué privarse de implementar una técnica que mejorará los procesos 

productivos, que genera utilidades, que mejora las capacidades y actividades de 

todos los miembros de las empresas, que agiliza la entrega del producto a los 

proveedores, así como al consumidor final.   

 

Por qué no implementar una técnica que va a hacer que una empresa sea cada 

vez más competitiva; lo único que genera no implementar estas técnicas son 

demoras y obsolescencia de los procesos productivos. 

 

Estos son factores que deben ser analizados por estas empresas, que son 

empresas líderes de su mercado, pero que presentan problemas que de no ser 

solucionados, incrementarán su lentitud en los procesos productivos, así como la 

inoperancia de sus máquinas y de los operarios que las manejan.  Las técnicas de 

la Gestión de Producción son avances en los procesos productivos que no pueden 

ser desconocidos por las empresas y que les ayudan a mejorar sus actividades, 
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agilizan los procesos y son técnicas que cuentan con los más altos estándares 

internacionales. 

 

Así las cosas se puede decir, que estas empresas productoras de protección 

infantil, podrían evitar muchos más problemas si implementaran más técnicas del 

sistema de gestión de producción.  Los análisis anteriores demuestran que estas 

empresas si están en capacidad de implementar estas técnicas, y que por 

supuesto, les generará muchas más utilidades, simplificarán sus procesos 

productivos, estarán en capacidad de capacitar a sus operarios para que 

desarrollen productos de la más alta calidad y estos a su vez cuenten con la 

maquinaria más avanzada y los espacios adecuados para poder maniobrar con 

mucha más facilidad, permitiendo un proceso productivo más ágil y eficaz. 

 

Es imperativo analizar y tener en cuenta que la implementación de las Técnicas 

del Sistema de Gestión de Producción, es fundamental para que todos los 

procesos de manufactura que estas empresas llevan a cabo sean los más 

exitosos y por supuesto funcionales.  Tanto Baby Care, como Bummy Diaper no 

están realizando un adecuado proceso de implementación de las Técnicas del 

Sistema de Gestión de Producción, lo que les acarrearía infinidad de problemas, 

que afectan de sobremanera el pleno desarrollo de las empresas, así como 

también los procesos de manufactura. 

 

El OPT (OPTIMIZED PRODUCTION TECHNOLOGY) es una de las técnicas del 

Sistema de Gestión de Producción más funcionales, puesto que restringe las 

actividades que afectan los procesos de manufactura, implementadas en un 

sistema MRP, por ejemplo, los inventarios obsoletos, las demoras en los tiempos 

de entrega, así como también los productos defectuosos. Este sistema OPT es 

bastante funcional, logrando que los procesos de manufactura sean mas ágiles y 

eficientes, demostrando que las dos empresas analizadas necesitan 

imperiosamente este tipo de sistema. 
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Uno de los problemas más frecuentes que estas dos empresas enfrentan 

actualmente es la falta de eficiencia en los procesos de manufactura, teniendo en 

cuenta que la maquinaria que implementan es de las mejores que existen en 

Latinoamérica, pero que aun así tienen sus fallas, ya que como se mostró 

anteriormente las maquinas estaban detenidas una gran parte del tiempo debido a 

los cambios de grado, los cambios de referencia que realizan con frecuencia para 

satisfacer la demanda, eso sin mencionar las paradas de emergencia que tienen 

que realizar para hacer un mantenimiento a la máquina y que las máquinas están 

por debajo del 80% de operación, el cual es el ideal para este tipo de maquinaria. 

 

Sin embargo, los procesos de manufactura no son los mas efectivos, ocasionando 

problemas con los proveedores y por supuesto, con el consumidor final. 

 

El OPT es un proceso, que como se menciono anteriormente restringe la 

producción total, dentro de un proceso global de manufactura.  Es decir, las 

actividades del proceso que lo afectan significativamente son denominadas dentro 

de este sistema como Cuellos de Botella, es decir, una parte del proceso de 

producción que restringe el desarrollo del producto final. 

 

Problemas como el anterior suceden frecuentemente en ambas empresas, y es 

necesario que se adopte una política encaminada a mejorar los procesos de 

manufactura mediante los sistemas de Gestión de Producción, que 

infortunadamente no son implementados adecuadamente, obstruyendo de manera 

significativa dichos procesos. 

El OPT es un sistema de gestión de producción que se preocupa porque el 

proceso de manufactura sea más ágil y comprende seis áreas claves para 

trabajar: cuellos de botella, tiempos de preparación, tamaño del lote, tiempos de 

fabricación, eficiencia y planta equilibrada, el cual tampoco se implementa tanto en 

Bummy Diaper como en Baby Care. Dicho proceso mejora los tiempos de 
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fabricación y entrega del producto, así como también está técnica se centra 

principalmente en la productividad del proceso en general y no por secciones, 

haciendo de la producción, manufactura o fabricación un proceso mas efectivo y 

que va paralelo a las especificaciones y requerimientos del consumidor final, así 

como también de todos los agentes involucrados en el proceso de producción. 

Dentro del OPT hay un sistema de información que hace mucho más ágil el 

proceso de producción y consta de tres grupos de datos en general: órdenes, aquí 

se especifica la cantidad de productos requerida.  rutas, se especifica el número 

de piezas y artículos producidos, el tiempo de fabricación y el número de 

operaciones estimado, y el recurso, aquí se especifica el número de herramientas, 

personal, insumos y maquinaria necesarios para llevar a cabo un buen proceso de 

producción. 

Por otra parte se encuentra otra técnica igualmente importante, y que debe ser 

implementada por estas dos empresas y se trata del TOC (THEORY OF 

CONSTRAINTS) que consta del mejoramiento y eficiencia del proceso de Gestión 

que llevan a cabo las empresas.  Entendemos por Gestión, el proceso que lleva a 

cabo un tipo determinado de organización para que los procesos y actividades que 

complementan y realizan el pleno desarrollo de la misma sean los mejores. 

El núcleo del proceso se basa en una persona que es la cabeza visible del mismo, 

y a la cual se le denomina “JONAH”.  Dicha persona actúa como un “dinamizador”, 

que se encarga de realizar preguntas a los demás miembros de la empresa, para 

que estos actúen como agentes integrales y dinámicos de dicha organización. 

“JONAH” no actúa como un enmendador de problemas, sino como una persona 

dinámica y activa que se encarga de dar pautas, mediante su experiencia y 

sapiencia, para lograr que los miembros de la empresa adquieran la capacidad de 

detectar cuales son los problemas mas puntuales y dispendiosos que la misma 

posee. 
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TOC es un sistema integral y novedoso que ayuda a las empresas a mejorar todos 

sus procesos, no solo los de manufactura sino los demás que complementan las 

operaciones de las mismas, tales como los recursos humanos, relaciones con los 

proveedores, entre otros, este es uno más que las dos empresas lideres en el 

mercado no implementan el sus procesos de producción ya que al no implementar 

el JIT, es difícil que logren implementar el TOC, ya que los dos son complemento 

uno del otro, ya que en ocasiones las dos empresas han tenido que parar su 

producción por la falta de una banda u otro tipo de repuesto así que por este 

motivo se aprecia que ninguna de las empresas lo implementan.  

Finalmente, es importante destacar que Bummy Diaper y Baby Care, necesitan 

implementar dichas técnicas del Sistema de Gestión de Producción, para 

solucionar los problemas mas puntuales que las dos poseen, ya que estos se 

están viendo reflejados en los gráficos anteriormente especificados, mediante 

bajas en los índices de producción durante los periodos de tiempo analizados para 

estas dos empresas.  Aunque las dos cuentan con procesos de producción 

rápidos, las demoras en los tiempos de entrega están ocasionando el retraso y 

lentitud de dicho proceso.  

Por está razón estas técnicas son fundamentales para mejorar el proceso de 

manufactura y el que las empresas Bummy Diaper y Baby Care las implementan 

les ahorraran costos y agilizaran los procesos que estas llevan a cabo para 

poderse expandir y crecer. 

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO DE LA REVISTA DINERO 

Con respecto al artículo encontrado en la revista  Dinero es importante tener en 

cuenta que el mercado de la protección Infantil en Colombia ha crecido 

paulatinamente en los últimos cuatro años, evidenciando un significativo progreso 

en este mercado, que para el público en general de Colombia es bastante 

importante en la canasta familiar. 
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A pesar  del crecimiento acelerado del mercado de la protección Infantil en el país, 

el consumidor final es fiel a la premisa “Antes que calidad, economía”, ya que no 

es un secreto para nadie la situación económica tan difícil que sufre Colombia 

actualmente. 

 

Uno de los ejemplos más claros de está situación, es el que vive actualmente la 

empresa Kimberly –Clark, que a pesar de que fue líder de este mercado hace  

cuatro años con más del 40%54 con respecto a las otras empresas competidoras, 

entre las que se encuentran Tecnoquímicas y Familia Sancela, ha perdido dicho 

escaño en los últimos meses.   

 

Este fenómeno se debe en gran parte a la preocupación de Kimberly de 

desarrollar productos de la más alta calidad, aumentando el precio, debido a que 

sus materias primas son las más costosas del mercado y por ende su calidad es 

superior, por esta razón fue que Kimberly- Clark perdió un porcentaje significativo 

en el mercado. 

 

Por otro lado y aprovechando la situación que atraviesa Kimberly-Clark, 

Tecnoquímicas se ha situado como el sólido líder del mercado de la protección 

Infantil con el 39%, debido  a su innovación en los productos que desarrolla, con 

agresivas campañas publicitarias y lo más importante, con sus precios bajos, 

centrándose exclusivamente en la clase media del país, la cual registra los más 

altos índices de consumo de este tipo de productos. 

 

Paralelo a está situación, Kimberly-Clark ha descendido a la tercera posición en 

cuanto a liderazgo en el mercado de protección Infantil, debido  también al 

segmento de la población en el cual está empresa estaba enfocada hace tres 

años, la clase alta del país, que disminuyó en un 50% con lo expuesto para el mes 

de septiembre, evidenciando un notable decaimiento en sus ventas, debido a la 
                                                 
54 Estadística basada en la revista Dinero Nº 263 de septiembre 29 del 2006. 
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falta de previsión en cuanto al debilitamiento de su segmento en cuanto a poder 

adquisitivo, el cual fue aprovechado ampliamente por Tecnoquímicas y Familia 

Sancela, quienes hoy en día ocupan el primer y segundo lugar del mercado en 

Colombia respectivamente. 
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GLOSARIO 

 

 

ASME, AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS: (Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos) es una asociación profesional, que además 

ha generado un código de construcción, inspección y pruebas para equipos. Entre 

otros, calderas y recipientes a presión. Este código tiene aceptación mundial y es 

usado en todo el mundo. Hasta el 2006, ASME tiene 120,000 miembros. 

BEEP Ó BEEPS: Son todos y cada uno  de las cubierta que están amarrando a 

varios paquetes de pañales y de está forma poderlos cargar en las estibas, para 

sus almacenamiento y su distribución posteriormente.  

 

CONSTRAINT: Hace parte de la teoría de las limitaciones, o teoría de las 

restricciones (Theory of Constraints - TOC) fue creada por Eliyahu M. Goldratt, un 

doctor en Física de origen israelí.  

 

DRP, Disaster Recovery Plan: El Planeamiento de Distribución entre Sitios. Es un 

enfoque global que incluye a clientes y proveedores dentro del modelo, en una 

relación mucho más estrecha, compartiendo más información y coordinando las 

tareas de planeamiento, el DRP es una herramienta de planeamiento de 

ejecución; sirve para tomar decisiones en el corto plazo. Tiene más utilidad cuanto 

más se perfeccione el método de operación de movimiento del producto.  

 

ECR, EFFICIENT CONSUMER REPONSE: Respuesta Eficiente al Consumidor. 

Es una iniciativa de la industria y el comercio trabajando en conjunto para dar un 

valor agregado al consumidor final.  Enfocándose en la eficiencia total de la 

cadena de abasto, al reducir costos a lo largo de la cadena de abasto, mejora de 

inventarios, creando procesos de negocio aplicables a las diversas prácticas 

comerciales. 
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ERP, ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: La Planeación de Recursos 

Empresariales, un sistema de información gerencial que integra muchas de las 

prácticas de los negocios asociados con las operaciones de producción. Los 

principales ERP del mercado son SAP y ORACLE. 

 

ESTIBA: Se define la estiba como el arte de colocar la carga a bordo para ser 

transportada con un máximo de seguridad para el buque, camión etc. Y su 

tripulación, ocupando el mínimo espacio posible, evitando averías en la misma y 

reduciendo al mínimo las demoras en el puerto de descarga. 

 

JIT, JUST IN TIME: Es un término inglés que significa Justo a tiempo. Es un 

sistema originado en el Japón para la organización de la producción en las 

fábricas. Las compañías japonesas y muchas otras del resto del mundo, que 

durante los últimos años han adoptado el "método Toyota" o JiT han aumentado 

su productividad en los últimos 20 años.    

JONAH: Es una persona de la organización, la cual no actúa como un 

enmendador de problemas, sino como una persona dinámica y activa que se 

encarga de dar pautas, mediante su experiencia y sapiencia, para lograr que los 

miembros de la empresa adquieran la capacidad de detectar cuales son los 

problemas mas puntuales y dispendiosos que la misma posee. 

MODELO SCOR: Es un modelo de la referencia de las operaciones para la 

cadena de fuente promovida por el consejo de la Cadena de Suministros.    

 

MRP I, MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING: Los sistemas de Planificación 

de Requerimientos de Materiales (MRP) integran las actividades de producción 

y compras. Programan las adquisiciones a proveedores en función de la función 

de la producción programada.   
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MRP II, MANUFACTURING RESOURCES PLANNING: Los sistemas  de 

Planificación de recursos manufactureros, típicamente manejan la producción, 

logística, distribución, inventario, envíos, facturas y una contabilidad para la 

compañía de la Planificación de Recursos Empresariales o el software ERP puede 

intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, 

pagos, producción, administración de inventarios, calidad de administración y la 

administración de recursos humanos. 

 

OPT, OPTIMIZED PRODUCTION TECHNOLOGY: Filosofía y software, 

desarrollado por Goldratt en la década de los setenta, que permite identificar y 

controlar los factores que influyen en la actividad productiva de la empresa. 

Aunque su objetivo es inculcar un proceso de mejora continua en la empresa, se 

centra en las restricciones que afectan a todo el proceso. Tecnología de la 

optimización de la producción. 

 

SAM: Es un material utilizado para la absorción de líquidos, el cual gelatiniza los 

fluidos que se encuentran dentro de los pañales de los bebés. 

 

SCM, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: Es un sistema que se ocupa de la 

planificación, ejecución y gestión de eventos que a menudo interfieren en la 

excelencia de la cadena de suministro, lo que le permite manejar las redes de 

cadenas de suministro de forma más eficaz y llegar a los clientes con mayor 

efectividad.  

 

TARJETAS KANBAN: Es una palabra japonesa que significa señal. Este término 

es utilizado en el mundo de la fabricación para identificar unas tarjetas que van 

unidas a los productos intermedios o finales de una línea de producción. Cuando 

un cliente retira dichos productos de su lugar de almacenamiento, el kanban o la 

señal viaja hasta el principio de la línea de fabricación o de montaje para que 

produzca un nuevo producto. Se dice entonces que la producción está guiada por 
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la demanda y que el kanban es la señal del cliente que indica que un nuevo 

producto debe ser fabricado o montado para rellenar el punto de stock.   

 

TOC, THEORY OF CONSTRAINTS: La teoría de las limitaciones, o teoría de las 

restricciones (Theory of Constraints - TOC) fue creada por Eliyahu M. Goldratt, un 

doctor en Física de origen israelí, la esencia de su teoría. Se desarrolla de manera 

lúdica en el entorno de una empresa manufacturera que está sentenciada a 

liquidarse y La cual tiene tres meses para recuperar la rentabilidad de la empresa. 

La esencia de la teoría de las restricciones se basa en cinco puntos 1.) Identificar 

las restricciones del sistema. 2.) Decidir como explotarlas. 3.) Subordinar todo a la 

decisión anterior. 4.) Superar la restricción del sistema. 5.) Si en los pasos 

anteriores se ha roto una restricción, regresar al paso (1) Pero no permitir la 

inercia. 
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ANEXO: Articulo Revista Dinero, 29 de septiembre del 2006 42, 43 y 44p 
 

Duelo de gigantes 
Tras varios años de estancamiento, el consumo de pañales desechables en 
Colombia aumenta por encima del 8% anual en volumen, debido en gran 
parte al mayor dinamismo del segmento de precios medios del mercado. 
Fabricantes al ataque. 

 

Hace un año, Colombiana 
Kimberly Colpapel anunció 
una inversión superior a los 
US$20 millones para producir 
en el país, con tecnología 
propia exclusiva, un pañal de 
calidad Premium pero dirigido 
al segmento medio del 
mercado y con el eslogan 'Con 
un precio a tu alcance'. Con 
este lanzamiento —del 
Huggies Classic— la 
multinacional hizo evidente 
una nueva realidad en el 
negocio: hoy la calidad se da 
por descontada, y ahora el 
precio es el que manda. 

Por décadas, la competitividad 
en esta industria había estado 
determinada única y 
exclusivamente por la 
innovación y la tecnología, 
factores diferenciadores que 
hacían felices a los bebés pero 
no tanto a sus padres, quienes 
debían asumir altos e 
insustituibles costos por el 
bienestar de sus hijos.  
 
Sin embargo, en los últimos 

años en Colombia la categoría 
fue escenario de una franca 
competencia entre 3 gigantes 
del negocio: Kimberly, 
Tecnoquímicas (con su 
empresa Tecnosur) y 
Productos Familia Sancela, lo 
cual terminó por estandarizar 
los niveles de calidad de los 
pañales y en consecuencia, 
presionar sus precios a la baja. 

Por eso, ahora el consumidor 
se da el lujo de elegir en cada 
compra el pañal que le brinde 
la mejor relación 
costo/beneficio, y por eso 
mismo la prioridad de los 
fabricantes es ganar 
eficiencias y economías de 
escala que compensen, con 
mayores volúmenes de venta, 
la caída que esta tendencia ha 
generado en sus márgenes de 
rentabilidad. El esfuerzo está 
justificado en la medida en 
que las 3 compañías líderes de 
la categoría dominan y 
disputan el 90% de un 
mercado que mueve al año en 
el país, según estimaciones de 
analistas del sector, alrededor 
de $620.000 millones. 
 
Hace apenas 4 años, el 
negocio de pañales era 
ampliamente dominado por 
Kimberly, con más de 40% 
del mercado, y le seguían en 
su orden Tecnoquímicas y 
Familia Sancela, con 33% y 

17%, respectivamente. Hoy, 
según el reporte más reciente 
de ACNielsen (junio-agosto), 
el líder es Tecnoquímicas con 
39% (Winny y Velty); y le 
siguen Familia Sancela, con 
27% (Pequeñín), y Kimberly, 
con 24% (Huggies y Sequitos 
de Kimbies). ¿Qué pasó en ese 
lapso? Uno de los 3 no creció 
en el dinámico segmento 
medio. 

Las ventajas que tenía 
Kimberly en materia de 
innovación y tecnología 
hicieron de su producto 
Huggies el líder absoluto del 
segmento Premium (alto), y 
como era ahí donde —hasta 
hace muy poco— todos los 
fabricantes querían estar, por 
sus atractivos márgenes de 
rentabilidad, la compañía 
concentró sus esfuerzos en ese 
mercado. Pero sucedió lo 
impensable. Mientras hace 3 
años, el segmento alto 
representaba el 26% de la 
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categoría de pañales en 
Colombia, ahora el mismo 
solo representa la mitad (13%) 
y su rentabilidad —según 
analistas del mercado— viene 
cayendo. 
 
La migración de consumidores 
de estratos altos a las 
sofisticadas alternativas que 
viene ofreciendo el segmento 
de precios medios, por su 
excelente relación 
costo/beneficio, hizo que los 
fabricantes jugaran también a 
lo mismo con sus pañales 
Premium y que la 
competencia para perder allí la 
menor cantidad de 
compradores fuera sin cuartel. 
Resultado, el segmento que 
por tantos años dominó 
Kimberly a sus anchas hoy 
está repartido casi a partes 
iguales entre los 3 líderes del 
mercado. 

 

 

 

 

 

 

Por eso no extraña la decisión 
de esta compañía de invertir 
en los últimos 15 meses casi 
US$50 millones en su 
operación colombiana. La 
mitad fue para entrar con todo 
a disputar el segmento medio 
y la otra, acaba de ser 

destinada para implementar 
una tecnología exclusiva de la 
marca y lanzar su nuevo pañal 
Huggies Natural Care, con el 
cual buscará recuperar su 
liderazgo entre los 
compradores de estratos altos. 
"No es que la innovación y la 
tecnología no cuenten, sino 
que ahora tardan mucho 
menos tiempo para ser 
emuladas por la competencia 
y, por tanto, se convierten en 
ventajas competitivas por 
períodos cada vez más 
cortos", afirma un empresario 
del sector. 
 
De hecho, por eso Kimberly 
les apuesta a inversiones 
mucho mayores y tecnologías 
exclusivas de su marca para 
hacer pesar por más tiempo 
sus valores agregados, en 
términos de beneficios de 
producto. "Así como 
innovamos el año pasado en el 
segmento medio, con Huggies 
Classic; ahora lo hacemos en 
el alto, seguros de ofrecer la 
mejor alternativa para el 
consumidor. Además, este 
innovador producto, hecho en 
Colombia, será exportado y 
cubrirá las necesidades de la 
región andina", afirma 
Ximena Galvis, gerente de 
mercadeo de pañales, de 
Kimberly. 
 
El medio es el fin  
 
Los ojos de todos los 
fabricantes están puestos 
ahora en el segmento medio 
del mercado, un nicho que hoy 
representa el 71% del 
volumen vendido por esta 
industria en el país, y que hace 
apenas 3 años representaba el 
51%. El incremento no es 
producto de una mayor 
penetración de la categoría de 
pañales, teniendo en cuenta 

que esta movía en ese 
entonces volúmenes muy 
similares a los de ahora (pasó 
de 1.100 millones de 
unidades/año a 1.200 
millones/año en ese lapso), 
sino que ha estado 
determinado principalmente 
por la migración de un gran 
porcentaje de los tradicionales 
usuarios de las referencias 
altas del mercado hacia los 
productos de precios medios, 
los cuales cuestan en 
promedio un 25% menos. 
 
Las cifras de ACNielsen 
confirman esta tendencia e 
incluso revelan que hasta un 
porcentaje de los compradores 
de estratos bajos ha subido al 
medio, pues en ese caso la 
diferencia es muy notoria para 
el bebé y toda mamá en la 
medida de sus posibilidades 
hace el esfuerzo y trata de 
darle lo mejor a su hijo. 
 

 

 

 

 

 

El apetecido segmento, por 
tanto, ha sido escenario de una 
intensa competencia entre las 
marcas Winny Ultratrim 
Active Fit y Winny Ultratrim 
Sec, de Tecnoquímicas; 
Huggies Classic, de Kimberly, 
y Pequeñín Extraconfort, de 

XIMENA GALVIS, GERENTE 
DE MERCADEO DE 
PAÑALES, DE KIMBERLY. 
“Kimberly produce en el 
país 60 millones de pañales 
al mes, y de eso exporta el 
40% a los mercados 
andinos. Los volúmenes han 
sobrepasado los 
presupuestos”.  

MARÍA DEL PILAR CORREA, 
VICEPRESIDENTE DE 
TECNOQUÍMICAS Y 
ENCARGADA DEL ÁREA DE 
MERCADEO Y VENTAS PARA 
TECNOSUR (DIVISIÓN 
PAÑALES). “Hay mucha 
sensibilidad al precio y poca 
diferenciación en producto”.  
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Productos Familia Sancela, la 
cual ha beneficiado al 
consumidor con precios 
promedio menores y una 
calidad a toda prueba. Hasta 
las marcas propias de los 
supermercados comienzan a 
participar del boom. 
"Tenemos desde hace 3 años 
la marca Uno, y desde el año 
pasado la marca de pañales 
Carrefour. Nos ha ido bastante 
bien con los primeros, en las 
tiendas ubicadas en estratos de 
bajo poder económico; pero 
con los segundos el proceso es 
más lento pues la fidelización 
de los estratos medios y altos 
hacia marcas reconocidas 
sigue siendo muy fuerte en la 
categoría. Para Carrefour, sus 
marcas propias representan 
hoy el 10% de las ventas de 
pañales", afirma una fuente de 
la cadena francesa. 
 
Precisamente, la fidelidad a 
las marcas —incluida 
Chicolastic, de Drypers, en los 
segmentos bajos— es una de 
las características del mercado 
que juegan a favor de los 
grandes fabricantes. "Estamos 
estudiando seriamente un 
proyecto de expansión para 
nuestra planta, pues ya no 
somos capaces de abastecer al 
mercado nacional", afirma 
María del Pilar Correa, 
vicepresidente de 
Tecnoquímicas y encargada 
del área de mercadeo y ventas 
para Tecnosur (división 
pañales). 
 
Pero esa fidelización apenas 
blinda a las compañías líderes 
de la categoría ante eventuales 
ingresos de nuevos 
competidores internacionales 
(como podría ser un Pampers, 
de Procter & Gamble, por 
ejemplo), pero ¿qué las hace 
ver proyección en el negocio 

en Colombia como para 
emprender tan altas 
inversiones? Sin duda, es uno 
de los pocos mercados que por 
su tamaño aún tiene espacio 
para crecer. A pesar de que el 
95% de las mamás con bebés 
compran pañales, según 
especialistas de la industria, el 
consumo en el país es menor 
comparado con otros donde la 
categoría está más 
desarrollada. "La venta de 
estos productos viene 
creciendo en volumen, aunque 
no tanto en valores, pues 
sabemos que si la economía 
crece, crece el uso. Según 
estudios que hacemos, en 
Colombia el consumo por 
cada bebé de 0 a 2 años 
equivale a una cuarta parte del 
estándar mundial, que está 
estimado en 4,5 pañales por 
día", asegura Alejandro 
Botero, gerente de mercadeo 
Baby de Productos Familia 
Sancela. 
 
Ese potencial de mercado y el 
buen momento de la economía 
colombiana permiten a los 
analistas calcular para este año 
y el próximo crecimientos 
entre 5% y 8%, en una 
industria acostumbrada a 
aumentar sus volúmenes de 
venta en no más del 3% anual. 
"La categoría de pañales 
desechables para bebés viene 
mostrando una dinámica 
importante en el último año. 
Mientras que el crecimiento 
total de las canastas de 
ACNielsen fue de 4,1% y el 
de la canasta de tocador, a la 
cual pertenece la categoría de 
pañales desechables, fue de 
2,6%; el crecimiento de los 
pañales fue de 8,4%", explica 
un vocero de ACNielsen con 
base en información a julio de 
2005. 

Sin duda, los retos que 
enfrenta esta industria son del 
tamaño de sus protagonistas. 
Por un lado, las compañías 
deberán seguir apostándoles a 
los mayores volúmenes para 
compensar la caída en los 
precios promedio de sus 
pañales; pero por el otro, no 
podrán bajar la guardia en 
términos de construcción de 
marca y deberán seguir 
disputando con la misma 
agresividad los segmentos 
Premium del mercado. La 
fórmula requiere que factores 
exógenos como el precio del 
petróleo (materia prima vital), 
la tasa de cambio y el 
comportamiento de la 
economía sigan jugando a 
favor, pero también que a eso 
los grandes jugadores le 
sumen mucha innovación, 
eficiencia productiva y 
calidad. Solo así este duelo de 
gigantes demostrará ser 
sostenible en el tiempo. 

 

 



 
  

 
   

131 

TITULO DEL PROYECTO 
 

Técnicas del sistema de gestión de producción en las empresas manufactureras 
en el sector de protección infantil en la ciudad de Bogotá. 
 
 

AUTORES  
 

Ricardo Cifuentes Gómez y Daniel Ricardo Galeano Samacá. 
 
 
PALABRAS CLAVES 

ASME, AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS: (Sociedad 
Americana de Ingenieros Mecánicos) es una asociación profesional, que además 
ha generado un código de construcción, inspección y pruebas para equipos. Entre 
otros, calderas y recipientes a presión. Este código tiene aceptación mundial y es 
usado en todo el mundo. Hasta el 2006, ASME tiene 120,000 miembros. 

BEEP Ó BEEPS: Son todos y cada uno  de las cubierta que están amarrando a 
varios paquetes de pañales y de está forma poderlos cargar en las estibas, para 
sus almacenamiento y su distribución posteriormente.  
 
CONSTRAINT: Hace parte de la teoría de las limitaciones, o teoría de las 
restricciones (Theory of Constraints - TOC) fue creada por Eliyahu M. Goldratt, un 
doctor en Física de origen israelí.  
 
DRP, Disaster Recovery Plan: El Planeamiento de Distribución entre Sitios. Es un 
enfoque global que incluye a clientes y proveedores dentro del modelo, en una 
relación mucho más estrecha, compartiendo más información y coordinando las 
tareas de planeamiento, el DRP es una herramienta de planeamiento de 
ejecución; sirve para tomar decisiones en el corto plazo. Tiene más utilidad cuanto 
más se perfeccione el método de operación de movimiento del producto.  
 
ECR, EFFICIENT CONSUMER REPONSE: Respuesta Eficiente al Consumidor. 
Es una iniciativa de la industria y el comercio trabajando en conjunto para dar un 
valor agregado al consumidor final.  Enfocándose en la eficiencia total de la 
cadena de abasto, al reducir costos a lo largo de la cadena de abasto, mejora de 
inventarios, creando procesos de negocio aplicables a las diversas prácticas 
comerciales. 
 
ERP, ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: La Planeación de Recursos 
Empresariales, un sistema de información gerencial que integra muchas de las 
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prácticas de los negocios asociados con las operaciones de producción. Los 
principales ERP del mercado son SAP y ORACLE. 
 
ESTIBA: Se define la estiba como el arte de colocar la carga a bordo para ser 
transportada con un máximo de seguridad para el buque, camión etc. Y su 
tripulación, ocupando el mínimo espacio posible, evitando averías en la misma y 
reduciendo al mínimo las demoras en el puerto de descarga. 
 
JIT, JUST IN TIME: Es un término inglés que significa Justo a tiempo. Es un 
sistema originado en el Japón para la organización de la producción en las 
fábricas. Las compañías japonesas y muchas otras del resto del mundo, que 
durante los últimos años han adoptado el "método Toyota" o JiT han aumentado 
su productividad en los últimos 20 años.    

JONAH: Es una persona de la organización, la cual no actúa como un 
enmendador de problemas, sino como una persona dinámica y activa que se 
encarga de dar pautas, mediante su experiencia y sapiencia, para lograr que los 
miembros de la empresa adquieran la capacidad de detectar cuales son los 
problemas mas puntuales y dispendiosos que la misma posee. 

MODELO SCOR: Es un modelo de la referencia de las operaciones para la 
cadena de fuente promovida por el consejo de la Cadena de Suministros.    
 
MRP I, MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING: Los sistemas de Planificación 
de Requerimientos de Materiales (MRP) integran las actividades de producción 
y compras. Programan las adquisiciones a proveedores en función de la función 
de la producción programada.   
 
MRP II, MANUFACTURING RESOURCES PLANNING: Los sistemas  de 
Planificación de recursos manufactureros, típicamente manejan la producción, 
logística, distribución, inventario, envíos, facturas y una contabilidad para la 
compañía de la Planificación de Recursos Empresariales o el software ERP puede 
intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, 
pagos, producción, administración de inventarios, calidad de administración y la 
administración de recursos humanos. 
 
OPT, OPTIMIZED PRODUCTION TECHNOLOGY: Filosofía y software, 
desarrollado por Goldratt en la década de los setenta, que permite identificar y 
controlar los factores que influyen en la actividad productiva de la empresa. 
Aunque su objetivo es inculcar un proceso de mejora continua en la empresa, se 
centra en las restricciones que afectan a todo el proceso. Tecnología de la 
optimización de la producción. 
 
SAM: Es un material utilizado para la absorción de líquidos, el cual gelatiniza los 
fluidos que se encuentran dentro de los pañales de los bebés. 
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SCM, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: Es un sistema que se ocupa de la 
planificación, ejecución y gestión de eventos que a menudo interfieren en la 
excelencia de la cadena de suministro, lo que le permite manejar las redes de 
cadenas de suministro de forma más eficaz y llegar a los clientes con mayor 
efectividad.  
 
TARJETAS KANBAN: Es una palabra japonesa que significa señal. Este término 
es utilizado en el mundo de la fabricación para identificar unas tarjetas que van 
unidas a los productos intermedios o finales de una línea de producción. Cuando 
un cliente retira dichos productos de su lugar de almacenamiento, el kanban o la 
señal viaja hasta el principio de la línea de fabricación o de montaje para que 
produzca un nuevo producto. Se dice entonces que la producción está guiada por 
la demanda y que el kanban es la señal del cliente que indica que un nuevo 
producto debe ser fabricado o montado para rellenar el punto de stock.   
 
TOC, THEORY OF CONSTRAINTS: La teoría de las limitaciones, o teoría de las 
restricciones (Theory of Constraints - TOC) fue creada por Eliyahu M. Goldratt, un 
doctor en Física de origen israelí, la esencia de su teoría. Se desarrolla de manera 
lúdica en el entorno de una empresa manufacturera que está sentenciada a 
liquidarse y La cual tiene tres meses para recuperar la rentabilidad de la empresa. 
La esencia de la teoría de las restricciones se basa en cinco puntos 1.) Identificar 
las restricciones del sistema. 2.) Decidir como explotarlas. 3.) Subordinar todo a la 
decisión anterior. 4.) Superar la restricción del sistema. 5.) Si en los pasos 
anteriores se ha roto una restricción, regresar al paso (1) Pero no permitir la 
inercia. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Analizar las técnicas del Sistema de Gestión de Producción, que implementan las 
empresas manufactureras dentro del sector de protección Infantil en la ciudad de 
Bogotá (Colombia). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
• Identificar las técnicas del Sistema de Gestión de producción que implementan 
estas dos (2) grandes empresas manufactureras, para cada uno de los productos 
que ofrecen en el sector de protección infantil. 
• Describir el concepto de la Gestión de Producción con el fin de ayudar a la  
empresa Bummy  Diaper para que la misma mejore cada uno de sus procesos de 
producción. 
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• Determinar que la Gestión de Producción, puede hacer más competitiva a la 
empresa Bummy Diaper frente a la empresa Baby Care en el sector de protección 
Infantil de la ciudad de Bogotá (Colombia). 
• Sugerir mejoras a las técnicas del Sistema de Gestión de Producción que 
implementa la empresa Bummy Diaper en el sector de protección de infantil en la 
ciudad de Bogotá (Colombia). 
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CONTENIDO 
 
1. Como parte integral de este trabajo es importante tener en cuenta que la 
empresa Bummy Diaper mediante las técnicas de Gestión de Producción, se 
puede hacer más competitiva y convertirse en líder del  mercado en el sector de la 
protección Infantil. 
2. Es importante realizar un análisis investigativo con respecto a las Técnicas 
de Gestión de Producción que las empresas Bummy Diaper y Baby Care 
implementan para sus procesos productivos. 
3. El desarrollo de la empresa Bummy Diaper esta supeditado al manejo por 
parte de la misma del concepto de Gestión de Producción, con el fin de mejorar 
sus procesos  productivos. 
4. El análisis comparativo entre las dos empresas anteriormente 
mencionadas, dará más luces acerca de las diferencias entre las distintas técnicas 
de Gestión de Producción que estas dos compañías manejan. 
5. Visitas a las plantas de producción de las empresas Bummy Diaper y Baby 
Care con el fin de conocer el funcionamiento de las mismas y sus procesos del 
sistema de gestión de producción que estas empresas implementan. 
6. Estas visitas se realizaron con el fin de obtener información sobre los 
procesos de Gestión de Producción que estas empresas implementan. 
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7. Como parte complementaria de estas visitas es importante analizar las 
debilidades que poseen ambas empresas y determinar su impacto en el desarrollo 
de los procesos productivos de las mismas. 
8. Estas visitas finales son fundamentales para complementar el trabajo de 
grado y sirven como ayuda audiovisual para que el mismo sea óptimo. 
9. Finalmente se sugerirán mejoras a la empresa Bummy Diaper para que 
renueve y mejore las técnicas del Sistema de Gestión de Producción. 
 
 
METODOLOGÍA  
 

CONCLUSIONES 

 

Se puede decir que, Bummy Diaper es una de las empresas con mayor proyección 
internacional y que está a la par de otras empresas en el mundo y eso habla muy 
bien de la reactivación en materia industrial que tiene el país. 
 
Como puede observar la situación actual de la empresa es muy buena, aunque 
hay algunos detalles en materia de seguridad que son importantes corregirlos a 
tiempo para evitar problemas mayores que sean frustrantes para que el pleno 
desarrollo de la compañía no se estanque. 
 
Es importante reorganizar la ubicación de los extinguidores dentro de la planta, 
puesto que los mismos están ubicados muy lejos de las máquinas y hay 
materiales alrededor que pueden ser inflamables.  Por lo demás, la seguridad en 
la compañía es muy buena y los dispositivos de la misma garantizan la integridad 
de sus miembros, así como la de las maquinarias y las materias primas. 
 
Ahora bien, es importante tener en cuenta que está empresa no ha escatimado 
esfuerzos para garantizar que sus productos sean los de la más alta calidad, que 
con los procesos de producción el medio ambiente no se vea afectado y que se 
generen suficientes fuentes de empleo para los habitantes de las regiones en las 
cuales está ubicada la compañía. 

La implementación de las diferentes técnicas del sistema de gestión de producción 
como lo son el MRP I (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING) Y MRP II 
(MATERIAL RESOURES PLANNING), así como también la técnica JIT (JUST IN 
TIME) y desafortunadamente no son aplicadas adecuadamente por estas dos 
empresas, lo que finalmente les acarrea múltiples problemas y en los gráficos 
anteriormente analizados se pudo observar que estos problemas se presentaban 
desde retrasos en los procesos de producción, así como reparación de las 
máquinas en los periodos netamente productivos y cambios de referencia de los 
portafolios de productos de ambas empresas.  



 
  

 
   

137 

Dentro del OPT OPTIMIZED PRODUCTION TECHNOLOGY hay un sistema de 
información que hace mucho más ágil el proceso de producción y consta de tres 
grupos de datos en general: órdenes, aquí se especifica la cantidad de productos 
requerida.  rutas, se especifica el número de piezas y artículos producidos, el 
tiempo de fabricación y el número de operaciones estimado, y el recurso, aquí se 
especifica el número de herramientas, personal, insumos y maquinaria necesarios 
para llevar a cabo un buen proceso de producción. Por otra parte se encuentra 
otra técnica igualmente importante, y que debe ser implementada por estas dos 
empresas y se trata del TOC (THEORY OF CONSTRAINTS) que consta del 
mejoramiento y eficiencia del proceso de Gestión que llevan a cabo las empresas.  
Entendemos por Gestión, el proceso que lleva a cabo un tipo determinado de 
organización para que los procesos y actividades que complementan y realizan el 
pleno desarrollo de la misma sean los mejores. 
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