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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se analizó la cadena de abastecimiento de la Hilandería 

Intercomunal de Salinas (HIS) ubicada en la provincia de Bolívar, se identificó y documentó 

los procesos, se midió la eficacia de los proveedores de ítems tipo A mediante el análisis 

del cumplimiento en la entrega de los productos solicitados. 

 

Los términos que se profundizaron son: Cadena de abastecimiento, proceso, eficacia, 

inventario, mejoramiento de proceso, indicador de gestión, economía solidaria; los cuales 

son fundamentales para analizar esta cadena de abastecimiento. La investigación tuvo un 

lineamiento descriptivo no experimental, por lo que no se necesitó plantear hipótesis; 

incluyó un análisis cuantitativo, se realizaron actividades como: visitas a la hilandería para 

observación directa, entrevistas y revisión de documentos bibliográficos. La información se 

consiguió a través de la interrelación entre el personal de HIS y el investigador. El resultado 

final del trabajo de investigación analizó la cadena de abastecimiento de HIS y generó un 

plan de mejora para la cadena de abastecimiento de los ítems tipo A mediante el análisis 

del problema con el uso del diagrama causa efecto; buscando aportar en el mejoramiento 

de la gestión de la misma y por ende en el bienestar de la comunidad de Salinas. 

 

 

Palabras Clave: Cadena de abastecimiento, proceso, eficacia, inventario, 

mejoramiento de proceso, indicador de gestión, economía solidaria, Hilandería 

Intercomunal de Salinas. 
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ABSTRACT 

 

This research work analyzed the Hilandería Intercomunal de Salinas (HIS) supply chain, 

located in the province of Bolívar, identified and documented the processes, measured the 

effectiveness of suppliers of type A articles by analyzing compliance in the delivery of the 

requested products. 

 

The terms that were deepened are: Supply chain, process, efficiency, inventory, process 

improvement, management indicator, solidarity economy; which are essential to analyze 

this supply chain. The research had a non-experimental descriptive guideline, so it is not 

necessary to propose hypotheses; it included a quantitative analysis, activities were carried 

out such as: visits to the spinning mill for direct observation, interviews and review of 

bibliographic documents. The information was obtained through the interrelation between 

the HIS staff and the investigator. The final result of the research work analyzed the HIS 

supply chain and generated an improvement plan for the supply chain of type A items by 

analyzing the problem with the use of the cause-effect diagram; seeking to contribute to the 

improvement of the management of inequality and therefore the well-being of the Salinas 

community. 
 

 

Keywords: Supply chain, process, efficiency, inventory, process improvement, 

management indicator, solidarity economy, Hilandería Intercomunal de Salinas. 
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1. INTRODUCCION 

Salinas es una parroquia que pertenece a Guaranda en la provincia de Bolívar, está 

ubicada a 3560 msnm. Salinas muestra algunos aspectos iniciales, “a pesar de ser 

parroquia civil desde 1884, no tiene párroco; no es un centro ceremonial, que organice la 

vida de las comunidades indígenas aledañas (…)” (Polo, 2015, p.25). En general las casas 

de la población de salinas son elaboradas de paja y tierra. “Un puñado de chozas de tierra 

y paja, ubicadas sin una lógica evidente, pero perfectamente integradas con el paisaje (…)” 

(Polo, 2015, p.27). 

 

Como una medida para poder salir de la pobreza y mejorar la calidad de vida surgió la 

necesidad de impulsar un proceso comunitario que inició en 1970. 

 

Se organizó, por iniciativa del Padre Antonio Polo y de José Tonello (que llegaron a 

Salinas en 1971) la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC) que es, hasta hoy día, una 

de las instituciones principales de la cabecera parroquial. En los años siguientes se 

formaron CAC´s en la mayoría de las comunidades y los recintos: seis en los años 70, 

quince en los 80 y dos más en los 90. (Polo, 2015, p.201) 

 

En 1974 se funda la asociación de desarrollo social de artesanas TEXAL que fue 

organizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la cabecera parroquial organizó el Centro 

Artesanal TEXAL (“Tejidos Salinas”), manejado por un comité Femenino, que en sus 

comienzos suministró empleo a tiempo parcial a más o menos 65 mujeres e integró 

luego a unas 45 personas, pagadas a destajo (por saco o prensa confeccionada). (Polo, 

2015, p.202) 

 

Poco a poco se pudo ir cimentando la autogestión, se unieron varias organizaciones y esta 

unión posteriormente tuvo un reconocimiento oficial. 

 

Se decidió crear una Organización de Segundo Grado, la Unión de Organizaciones de 

Salinas (UNORSAL), que representará a todas las organizaciones de base de la 

parroquia. Desde su origen, la organización se configuró como Fundación (FUNORSAL) 

y obtuvo su reconocimiento oficial en 1988. Hoy en día la integran 28 cooperativas o 

pre-cooperativas de los distintos centros poblados de la parroquia. (Polo, 2015, p.203) 
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La demanda de hilo fue incrementándose, razón por la cual la producción de hilo a mano 

fue insuficiente, posteriormente las exigencias del mercado obligaron a utilizar el hilo 

producido en máquinas de otros lugares. “Se inauguró la Hilandería establecida por 

FUNORSAL con la finalidad de promover de materia prima a TEXSAL y pagar “precios 

justos” por la lana que suministran las comunidades campesinas de la zona y de otras 

provincias” (Polo, 2015, p.204). 

 

Con este acontecimiento se inauguró la Hilandería Intercomunal de Salinas (HIS) en 1987, 

el aporte de la hilandería a la producción nacional de hilos es significativa. “La HIS produce 

mensualmente 15000 Kg de hilo para suéteres. Esto significa medianamente 15000 

prendas artesanales” (Polo, 2015, p.204). Los productos de la HIS han aportado a la 

producción nacional. “En 1987 con la presencia de la hilandería en Salinas se facilitó la 

provisión de los hilos de variados colores y fibras naturales (oveja, llama y alpaca)” (Grupo 

Salinas, 2016, p.36). 

 

Con la instalación de la HIS se dio un giro a la producción de lana de borrego.  

 

Se instaló la hilandería, con el objeto de dar un valor agregado a la producción de lana 

de borrego. Estas iniciativas tuvieron dificultades en la producción, puesto que no 

aplicaban ninguna tecnología y el problema más crítico fue el sistema de 

comercialización, por lo que no lograron el éxito esperado. (Naranjo, 2012, p.106) 

 

La HIS es una unidad productiva que aporta significativamente al autofinanciamiento de la 

FUNORSAL. “Cuenta con varias unidades productivas, siendo una de las más importantes 

la Hilandería Intercomunal Salinas (HIS), que fue inaugurada en 1987, produce hilo 

blanqueado y tinturado, tanto de oveja como de alpaca” (Naranjo, 2012, p.113). 

 

Como parte del análisis de la cadena de abastecimiento de HIS, se utiliza el modelo de 

inventario ABC, clasificando el universo de ítems en tipos A, B y C, jerarquizándolos en 

función del costo unitario y el volumen de compra. Se definen variables como tiempo de 

entrega y cantidad entregada. Los datos son tomados de los registros de recepción de 

productos de proveedores en un periodo de tiempo definido, las muestras son 

representativas para obtener los objetivos buscados en esta investigación. 

 

El proyecto comunitario Pre-consorcio de Textiles Comunitarios Andinos del Ecuador está 

integrado entre otros por la Hilandería Intercomunal Salinas (HIS); actualmente la 
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disminución de desperdicio, el incremento de la productividad y la reducción de no 

conformidades es vital para la hilandería ya que solo de esta forma se puede seguir 

manteniendo los ingresos que son necesarios para los campesinos tanto de Salinas como 

de sus alrededores que están directa o indirectamente relacionados con HIS. 

 

Tomando en cuenta esta premisa se ha optado por elegir este trabajo de titulación y 

orientarlo a proponer una mejora en la gestión de los ítems tipo A que no cumplen con los 

estándares de calidad de HIS, lo cual aporta al mejoramiento de la gestión de la cadena de 

abastecimiento de HIS y por ende a la comunidad de Salinas. 

 

La investigación contribuye a la universidad, incrementando la base de conocimiento en 

cadenas de abastecimiento, sirviendo de consulta a estudiantes y/o personal académico 

relacionado con este tema y que busquen enfocarse en el análisis de una empresa 

especializada en la transformación de lana de oveja y alpaca en hilo. 

 

Esta investigación aporta a la sociedad, ampliando la bibliografía relacionada con el estudio 

de la cadena de abastecimiento de una hilandería que hasta el momento presenta estudios 

limitados, obteniendo a su vez como resultado dejar un marco de referencia para colaborar 

en la gestión de empresas con giro de negocio similar para lograr de esta manera 

incrementar su eficacia y obtener una mayor competitividad. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

La presente investigación determina la siguiente pregunta. 

¿Cómo analizar la cadena de abastecimiento de la Hilandería Intercomunal Salinas (HIS)? 

 

1.2 Objetivo general 

Analizar la cadena de abastecimiento de la Hilandería Intercomunal Salinas (HIS) para 

conocer la eficacia de sus operaciones. 

 

1.3 Objetivo especifico 

 Identificar y documentar los procesos que componen la cadena de abastecimiento de la 

Hilandería Intercomunal Salinas (HIS). 
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 Medir la eficacia de los proveedores de ítems tipo A mediante el análisis del 

cumplimiento en la entrega de los productos solicitados. 

 Generar un plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento de los ítems tipo A 

mediante el análisis del problema con el uso del diagrama causa efecto. 

 

1.4 Hipótesis 

Este trabajo de tesis tiene un lineamiento descriptivo no experimental, por lo tanto, no es 

necesario plantear hipótesis. “Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular 

hipótesis (…)” (Bernal, 2010, p.136). 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Cadena de Suministro. 

Una cadena de suministro, se define como el conjunto de actividades que van desde el 

productor hasta el cliente, se considera generalmente, desde las fuentes de materia prima 

hasta el mercado, abarca a proveedores, productores, distribuidores y clientes. 

 

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de 

manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena 

de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 

transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 

clientes (Chopra y Meindl, 2008, p.3) 

 

El objetivo que debe realizar la cadena de suministro, es optimizar el uso de recursos para 

trabajar al más bajo costo, obteniendo de esta forma, la maximización del valor total 

generado. “El valor que una cadena de suministro genera es la diferencia entre lo que vale 

el producto final para el cliente y los costos en que la cadena incurre para cumplir la petición 

de éste” (Chopra y Meindl, 2008, p.5).  

 

2.1.1 Caracterización de las cadenas de suministro. 

Demanda:  

 Proactivas, se caracteriza por qué se debe tomar como entrada el pronóstico de la 

demanda, se produce para tener inventario no planificado, la personalización es 

complicada, se adelanta a la demanda real y se debe producir en grandes cantidades.  

 Reactiva, se caracteriza porque espera que llegue el pedido para iniciar la fabricación, 

minimiza el impacto del pronóstico mediante planeación conjunta, la producción se 

genera en el momento en que se recibe el pedido, se minimiza la generación de 

inventarios, existe capacidad de personalizar productos y se produce en lotes pequeños. 

Estrategia: 

 Capacidad de respuesta, se centra en la velocidad de proveer el servicio, en este 

enfoque prima el tiempo de respuesta. 

 Eficiencia, en este enfoque prima el costo de operación. 
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Estructura: 

 Escalonada, se basa en utilizar múltiples eslabones para entregar un producto, el 

productor administra el inventario, el método de control puede ser detallista, distribuidor 

o planta, utilizan locaciones secundarias para crear surtidos de inventario y aplicar 

economías de escala con los embarques de transporte de alto volumen. Los inventarios 

en los almacenes están disponibles para una rápida respuesta. 

 Directa, se basa en entregar al cliente en su ubicación geográfica directamente, 

centraliza los inventarios desde un número limitado de ubicaciones, utiliza transporte de 

alta calidad, se procesa rápidamente los pedidos de clientes, reduce retrasos y minimiza 

la separación geográfica de los clientes.  

 Combinada, practica el principio de postergación en forma y tiempo, determina que los 

productos de alta demanda deben mantenerse en varios almacenes, los productos de 

alto costo deben mantenerse centralizados para entrega directa y los productos con 

menor demanda se deben centralizar en un solo lugar que atienda a los clientes. 

 Flexible: Los pedidos son entregados desde la planta que tiene mejor capacidad de 

transporte para realizar una entrega a tiempo, protege los compromisos de servicio con 

el cliente y balancea las cargas de trabajo entre plantas. 

 

2.1.2 Clasificación de los procesos de la cadena de suministro. 

Se utilizan para determinar variables como el flujo de información, las actividades para 

recibir y cumplir las necesidades del cliente. Estos macro procesos se clasifican en: 

Administración de la relación con el cliente (ARC), administración de la cadena de 

suministro interna (ACSI) y administración de la relación con el proveedor (ARP). 

 

Cada una de las acciones que se efectúan en la cadena de suministro, están incluidas en 

uno de estos tres macro procesos, es necesario que exista una integración entre el ARC, 

ACSI y ARP para que la administración de la cadena de suministro cumpla con los objetivos 

esperados. “Los tres procesos macro administran el flujo de información, productos y 

fondos requeridos para generar, recibir y cumplir la petición del cliente” (Chopra y Meindl, 

2008, p.15). Utilizando la metodología “Definición de integración para modelado de 

funciones” (Integration Definition for Function Modeling) conocida por sus siglas en inglés 

como IDEF, la cual se usa para determinar la estructura de un sistema, se puede 

gráficamente ubicar en el nivel y orden correspondiente a los procesos ARC, ACSI y ARP 

que componen la cadena de suministro, ver figura 1. 
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Figura 1 – Nivel de los procesos de la Cadena de Suministro 

 Elaborado por: Autor 
 

Administración de la relación con el proveedor (ARP):  Engloba a los procesos que se 

relacionan con los proveedores de la organización (cadena de abastecimiento), entre estos 

procesos se puede incluir: la negociación de los términos de compra venta de los 

materiales, definición de puntuación, evaluación y selección de proveedores, etc. En 

función del tamaño y/o giro de negocio, en ARP, pueden incluirse los siguientes procesos: 

auditorías a las instalaciones del proveedor, definición de entrega de productos y método 

de colocación de pedidos para reabastecimiento.  

 

El proceso macro ARP apunta a conseguir y administrar las fuentes de suministro de 

varios bienes y servicios. Incluye la evaluación y la selección de proveedores, 

negociación de los términos del suministro y la comunicación respecto a nuevos 

productos y órdenes para los proveedores. (Chopra y Meindl, 2008, p.15) 

 

Administración de la cadena de suministro interna (ACSI): Abarca a todos los procesos 

internos de la organización. Algunas empresas incluyen en ACSI la planificación de la 

ubicación y dimensiones de los almacenes; se define además los productos que deben 

transportarse a cada almacén; se determina la forma efectiva de la gestión del inventario y 

la distribución de los pedidos desde la matriz hasta sus locales subsidiarios. 

 

El proceso macro ACSI apunta a satisfacer la demanda generada por el proceso ARC 

de manera oportuna y al menor costo posible. El proceso macro ACSI incluye la 

planificación de la capacidad interna de producción y almacenamiento, la preparación 

de los planes de demanda y oferta y el surtido de los pedidos reales. (Chopra y Meindl, 

2008, p.15) 
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Administración de la relación con el cliente (ARC): Se centra en la interacción de la 

empresa con el cliente, su misión es transformar los productos en dinero, entre sus 

procesos están: la atención al cliente, administración de pedidos, etc. En función del 

tamaño y giro de negocio de la organización, los procesos ARC incluyen: la generación de 

materiales de marketing, la administración de las direcciones Web, el call center de 

atención al cliente, en el cual se recibe los pedidos, sugerencias y/o reclamos de los 

clientes, en este centro de atención telefónica también se puede asesorar al cliente. 

 

El proceso macro ARC apunta a generar demanda por parte del cliente y a facilitar la   

colocación y el seguimiento de los pedidos. Incluye procesos como los de marketing, 

fijación de precios, ventas, administración de pedidos y administración del centro de 

atención telefónica. (Chopra y Meindl, 2008, p.15) 

 

2.1.3 Cadena de Abastecimiento. 

El abastecimiento de productos se realiza mediante la compra y posterior envío por parte 

del proveedor del bien solicitado al cliente. “El abastecimiento es un proceso en el cual el 

proveedor envía el producto en respuesta a los pedidos del cliente” (Chopra y Meindl, 2008, 

p.59). 

 

Las compras, también llamadas abastecimiento, son el proceso mediante el cual las 

compañías adquieren materias primas (commodities), componentes, productos, 

servicios u otros recursos de los proveedores para ejecutar sus operaciones. El 

aprovisionamiento es todo un conjunto de procesos empresariales requeridos para 

comprar bienes y servicios (Chopra y Meindl, 2008, p.417) 

 

Al definir, que el abastecimiento es la compra y entrega del bien o servicio y al determinar 

que las compras están entrelazadas con las relaciones con el proveedor, se puede indicar 

que la cadena de abastecimiento está representada por el proceso Administración de la 

relación con el proveedor (ARP), ver figura 2, formando de esta manera parte constitutiva 

de la cadena de suministro. “En muchas compañías, el departamento de marketing está a 

cargo de los procesos ARC; el de fabricación maneja los procesos macro ACSI y el de 

compras supervisa los procesos macro ARP con muy poca comunicación entre ellos” 

(Chopra y Meindl, 2008, p.15). 
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Figura 2 – Cadena de abastecimiento representada en los procesos de la Cadena de 
Suministro 

 Elaborado por: Autor 
 

Se denomina cadena de abastecimiento, al conjunto de actividades que van desde el 

proveedor (fuente de materia prima) hasta la empresa adquiriente que utiliza estos 

materiales para transformarlos en el producto final que es posteriormente entregado al 

cliente. El abastecimiento, aporta a la gestión productiva de la empresa ya que suministra 

de bienes al inventario, de tal forma que la demanda del proceso productivo no se vea 

afectada y que la producción no se detenga. “El proceso de abastecimiento contribuye con 

bienes al inventario, mientras que la demanda consume el mismo inventario” (Bulfin y 

Sipper, 1998, p.219). Las decisiones que se aborden en la cadena de abastecimiento o 

gestión de compras generan impacto en la estrategia competitiva de la organización 

buscando el incremento de la rentabilidad total de la cadena. 

 

Las decisiones de aprovisionamiento son cruciales ya que afectan el nivel de eficiencia 

y capacidad de respuesta que puede lograr la cadena de suministro. Por ejemplo, las 

compañías subcontratan con terceros con capacidad de respuesta si les resulta muy 

caro desarrollar la capacidad de respuesta por ellas mismas. (Chopra y Meindl, 2008, 

p.58) 

 

Debe realizarse una correcta coordinación del abastecimiento entre el cliente y el 

proveedor para minimizar el riesgo de desabastecimiento. “Los gerentes deben decidir 

sobre la estructura de abasto de los materiales directos e indirectos, así como de los 

materiales estratégicos y generales. En cada caso, es importante identificar el mecanismo 

crítico para incrementar la rentabilidad de la cadena” (Chopra y Meindl, 2008, p.59).  
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La coordinación del flujo de bienes y servicios entre las instalaciones físicas es un 

asunto   importante en el manejo de la cadena de suministros, La decisión de las 

cantidades que se moverán, el momento de moverlas, la forma de moverlas y las 

ubicaciones de donde serán adquiridas son preocupaciones frecuentes. Estas 

decisiones de programación se presentan dentro de la cadena de suministros y su buen 

manejo implicará la coordinación con otras actividades dentro de la empresa, en 

especial con producción. (Ballou, 2004, p.424) 

 

Al seleccionar un proveedor, la empresa debe asegurarse que esta decisión no afecta la 

capacidad de entrega de productos y servicios a sus clientes priorizando siempre el 

cumplimiento de sus requerimientos. “La organización debe asegurarse de que los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa 

a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera 

coherente a sus clientes” (International Organization for Standardization [ISO] 2015, p.14). 

 

En este trabajo de investigación, se realiza el análisis de la cadena de abastecimiento, se 

enfoca en los proveedores de ítems tipo A, para lo cual, previamente debe aplicarse la 

metodología Análisis de inventario ABC a los ítems de materia prima que adquiere HIS. 

 

2.2 Proceso 

Un proceso, es la actividad o conjunto de actividades que transforman las entradas que 

pueden ser materia prima o información en salidas que toman el nombre de productos o 

servicios los cuales tienen valor para el cliente, este proceso está regido por controles y 

utiliza recursos o mecanismos que aportan para que a las actividades que se realicen en 

el proceso se les agregue valor. “Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades 

en las que se transforman uno o más insumos para obtener uno o más productos para los 

clientes” (Krajewski, Malhotra y Ritzman, 2008, p.4). 

 

Estos productos son resultado de un proceso, que es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. Un proceso está conformado por varias etapas o subprocesos, 

mientras que las entradas o insumos incluyen sustancias, materiales, productos o 

equipos. Los resultados o salidas pueden ser un producto en sí o alguna modificación 

de los insumos, que a su vez será un insumo para otro proceso. (De la Vara y Gutiérrez, 

2013, p.4) 
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2.2.1 Identificación de procesos de la cadena de abastecimiento. 

Para el abastecimiento o compra de bienes y servicios es necesario que se realice un 

conjunto de procesos conocidos como aprovisionamiento. “El aprovisionamiento es todo 

un conjunto de procesos empresariales requeridos para comprar bienes y servicios” 

(Chopra y Meindl, 2008, p.417). 

 

Entre los procesos de aprovisionamiento generalmente se incluyen los subprocesos de 

puntuación y evaluación del proveedor, selección del proveedor, colaboración en el diseño, 

abastecimiento, planificación y análisis del abastecimiento, ver figura 3. “Los procesos de 

aprovisionamiento incluyen la selección de los proveedores, el diseño de los contratos de 

los proveedores, la colaboración en el diseño del producto, el abastecimiento de materiales 

o servicios y la evaluación del desempeño de los proveedores” (Chopra y Meindl, 2008, 

p.418). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Sub procesos de la Cadena de abastecimiento 

 Elaborado por: Autor 
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2.2.1.1 Proceso de Planeación y análisis del abastecimiento. 

En este proceso se definen oportunidades para minimizar el costo y se determina la 

factibilidad de implementar estrategias tales como la economía de escala. “Por último, el 

papel de la planificación y análisis del aprovisionamiento es analizar varios proveedores y 

categorías de componentes para identificar oportunidades para reducir el costo total” 

(Chopra y Meindl, 2008, p.418). 

 

2.2.1.2 Proceso de puntuación y evaluación del proveedor. 

En este proceso, es necesario previamente que se definan los parámetros con los cuales 

se proceder a evaluar al proveedor. “Puntuación y evaluación del proveedor es el proceso 

empleado para calificar el desempeño de los proveedores” (Chopra y Meindl, 2008, p.418). 

 

2.2.1.3 Proceso de selección 

En este proceso se elige al proveedor con el cual trabaja la empresa en base a los 

resultados que se obtuvieron en la puntuación y evaluación del proveedor. 

 

En la selección del proveedor se utiliza el resultado de la puntuación y evaluación para 

identificar al más adecuado. Entonces, se negocia un contrato de abastecimiento con 

éste. Un buen contrato debe tomar en cuenta todos los factores que afectan el 

desempeño de la cadena y diseñarse para incrementar las utilidades de la cadena de 

una manera que beneficie tanto al proveedor como al comprador. (Chopra y Meindl, 

2008, p.418) 

 

2.2.1.4 Proceso de colaboración en el diseño. 

Este proceso pocas veces se efectúa a nivel empresarial debido a la desconfianza que 

existe generalmente por parte del comprador en revelar información confidencial de su 

producto a personas ajenas a su organización. Para efectuar este proceso es necesario el 

trabajo en equipo entre el proveedor y el comprador, ya que de esta forma se obtiene 

beneficios mutuos en esta actividad.  

 

Dado que alrededor de 80% del costo de un producto se determina durante el diseño, 

es crucial que los proveedores participen activamente en esta etapa. La colaboración 

en el diseño permite al proveedor y al fabricante trabajar juntos en el diseño de los 

componentes del producto final. (Chopra y Meindl, 2008, p.418) 
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La comunicación que se origina en la colaboración en el diseño, aporta a que exista un 

mayor flujo de información entre proveedor y comprador especialmente cuando existan 

cambios en el diseño. “La colaboración en el diseño asegura también que cualquier cambio 

en el diseño sea comunicado de manera efectiva a todas las partes que intervienen en el 

diseño y fabricación del producto” (Chopra y Meindl, 2008, p.418). 

 

Una buena práctica operativa es comunicar a los proveedores si la empresa desarrolla 

cambios en sus productos finales, siempre y cuando los productos finales incluyan o estén 

relacionados con los productos entregados por estos proveedores. “La organización debe 

asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la 

información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes 

sean conscientes de los requisitos modificados” (International Organization for 

Standardization [ISO] 2015, p.11). 

 

2.2.1.5 Proceso de abastecimiento. 

Este proceso se relaciona con la entrega por parte del proveedor de los pedidos solicitados 

por el comprador en las ubicaciones especificadas para el efecto. 

 

Una vez que el producto ha sido diseñado, sigue el abastecimiento, que es el proceso 

por el cual el proveedor envía el producto en respuesta a los pedidos colocados por el 

comprador. La meta del abastecimiento es permitir que los pedidos se coloquen y 

entreguen según lo previsto al costo total más bajo posible. (Chopra y Meindl, 2008, 

p.418) 

 

2.2.2 Documentación de procesos. 

Para documentar un proceso se debe identificar los proveedores y entradas necesarias 

para generar las actividades, así como los productos y clientes que el proceso entrega. “La 

documentación incluye elaborar una lista de los insumos, proveedores (internos o 

externos), productos y clientes (internos o externos) del proceso” (Krajewski et al., 2008, 

p.154). 

 

Como herramienta para documentar y analizar los principales factores de los procesos de 

la cadena de abastecimiento de la Hilandería Intercomunal de Salinas HIS, se utiliza, el 

diagrama PEPSU o como es conocido por sus siglas en inglés como SIPOC, el cual se lo 
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ordenaras en una tabla para facilitar su organización y el entendimiento, optimizando la 

comprensión al lector, ver tabla 1. 

 

Diagrama PEPSU. Este diagrama de proceso tiene el objetivo de analizar el proceso y 

su entorno. Para ello se identifican los proveedores (P), las entradas (E), el proceso 

mismo (P), las salidas (S) y los usuarios (U). El acrónimo en inglés de este diagrama es 

SIPOC (suppliers, inputs, process, outputs and customers). (De la Vara y Gutiérrez, 

2013, p.159) 

 

Tabla 1 - Ejemplo de diagrama PEPSU para la expedición de una factura. 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 

Operaciones 
Fecha de entrega 

de producto  Comprobar los 
términos del cliente. 

 Escribir factura. 
 Imprimir. 
 Poner datos del 

destinatario y enviar 
factura. 

 Registro de datos de 
ventas. 

Factura Cliente 

Ventas Datos del cliente 
Fecha de 

vencimiento 

Cuentas por 

cobrar 

Contabilidad 
Condiciones de 

pago 

Datos de las 

ventas 
Ventas 

Jurídico Reglas del IVA 
Datos del 

IVA 
Contabilidad 

  

Modificado de De la Vara y Gutiérrez (2013) 

 

Con el objetivo de mejorar el entendimiento de los procesos de la Hilandería Intercomunal 

de Salinas HIS, se utiliza la representación de diagrama de flujo de proceso para identificar 

sus actividades, otorgando de esta forma al lector un mayor nivel de comprensión para 

asimilar el contenido, ver figura 4. 

 

Diagrama de flujo de proceso. Es una representación gráfica de la secuencia de los 

pasos o actividades de un proceso. Por medio de este diagrama es posible ver en qué 

consiste el proceso y cómo se relacionan las diferentes actividades; asimismo, es de 

utilidad para analizar y mejorar el proceso. (De la Vara y Gutiérrez, 2013, p.159) 

 

Para elaborar los diagramas de flujo de los procesos de HIS se utiliza la simbología básica 

del Modelo y Notación de Procesos de Negocio BPMN (Business Process Model and 

Notation) ver Anexo 1, con la cual se busca estandarizar su elaboración y entregar un 

mayor nivel de comprensión al dueño del proceso. 

 



 

 

15 
 

 

Figura 4 – Ejemplo de diagrama de flujo de proceso. 
Elaborado por: Autor 

 

2.3 Eficacia. 

Entre los términos más difundidos y relacionados con la industria se incluye eficiencia y 

eficacia. 

 

Eficiencia: Se conceptualiza como los resultados alcanzados dividido para los recursos 

utilizados. 

 

De aquí que la productividad suela dividirse en dos componentes: eficiencia y eficacia. 

La primera es la relación entre los resultados logrados y los recursos empleados, se 

mejora principalmente optimizando el uso de los recursos, lo cual implica reducir tiempos 

desperdiciados, paros de equipo, falta de material, retrasos, etc. (De la Vara y Gutiérrez, 

2013, p.7) 

 

Eficacia: Se determina cómo las actividades reales realizadas divididas para las 

actividades planeadas. 

 

     Mientras que la eficacia es el grado con el cual las actividades previstas son realizadas 

y los resultados planeados son logrados. Por lo tanto, ser eficaz es cumplir con objetivos 
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y se atiende mejorando los resultados de equipos, materiales y en general del proceso. 

(De la Vara y Gutiérrez, 2013, p.7) 

 

2.3.1 Eficacia de procesos. 

La eficacia de un proceso se enfoca básicamente en medir la cantidad de resultados 

alcanzados en referencia a los planeados.  A la mejora de la eficacia se la relaciona con el 

decremento de los fallos generados en la operación y arranque de los procesos. 

 

Por otro lado, está la mejora de la eficacia, en la cual se busca la disminución de los 

productos con defectos, las fallas en arranques y en la operación de procesos. Es decir, 

se busca disminuir las deficiencias en materiales, diseños y equipos; además de 

incrementar y mejorar las habilidades del personal y generar programas que le ayuden 

a la gente a realizar mejor su trabajo. (De la Vara y Gutiérrez, 2013, p.7) 

 

2.3.2 Eficacia de proveedores. 

Con el objetivo de medir la eficacia del proveedor, se debe realizar un seguimiento de su 

desempeño. Para medir la eficacia de los proveedores de ítems tipo A de HIS se verifica el 

porcentaje de entregas de ítems a tiempo y completos. 

  

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el 

seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose 

en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los 

requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas 

actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. (International 

Organization for Standardization [ISO] 2015, p.13) 

 

En todo momento se debe tomar en cuenta el riesgo existente en la interacción con el 

proveedor, para lo cual es necesario que se generan controles que ayuden a identificar 

cualquier desviación en la eficacia del abastecimiento del producto entregado por el 

proveedor, se identifica principalmente problemas con fechas de entrega, cantidad de 

producto entregado y/o calidad de los productos entregados. “La organización debe 

determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente cuando los productos y servicios de proveedores externos estén destinados 

a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización” (International 

Organization for Standardization [ISO] 2015, p.13). 
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2.4 Inventario. 

Los inventarios son acumulaciones de materiales (stock), partes, piezas, ensambles, sub 

ensambles, producto en proceso, producto terminado y suministros que se encuentran a lo 

largo de la cadena de suministro. Los inventarios sirven para acortar el tiempo de respuesta 

al siguiente proceso. “Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, 

componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos 

puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una empresa” (Ballou 2004, 

p.326). 

 

Una característica que se puede incluir referente al inventario es que se lo mantiene en 

espera para suplir un requerimiento futuro. 

 

Hasta ahora, sólo se ha descrito el inventario, pero no se ha definido. Entre las muchas 

definiciones disponibles, se ha seleccionado la siguiente: Una cantidad de bienes bajo 

el control de una empresa, guardados durante algún tiempo para satisfacer una 

demanda futura. (Bulfin y Sipper, 1998, p.219) 

 

Los inventarios se utilizan para ajustar la producción a la oferta y a la demanda, para la 

reducción del tiempo de espera, reducción del flujo de materiales y también para analizar 

pronósticos. “Los inventarios son importantes para todo tipo de organizaciones y sus 

empleados. Los inventarios afectan en gran medida las operaciones cotidianas porque 

deben contarse, pagarse, usarse en las operaciones, usarse para satisfacer a los clientes 

y administrarse” (Krajewski et al., 2008, p.462). 

 

2.4.1 Sistemas de Control de inventarios. 

El control de inventarios se enfoca principalmente en la administración de inventarios, su 

objetivo principal es un correcto uso del inventario, lo que lleva a una disminución en los 

costos logísticos e incrementan la rentabilidad de la organización. En el control de 

inventarios se aporta para que las existencias de los productos se mantengan en el nivel 

requerido. Según Krajewski et al., (2008) existen dos sistemas de control de inventarios: 

(1) el sistema de revisión continua, conocido como sistema Q, y (2) el sistema de revisión 

periódica, llamado sistema P. 

 

2.4.1.1 Sistema de revisión continua (Q) 

Este sistema también es conocido como Sistema de punto de reorden ROP del inglés 

reorder point system o como sistema de cantidad de pedido fijo, Krajewski et al.,(2008) 
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afirma que en este sistema “se lleva el control del inventario remanente de un artículo cada 

vez que se hace un retiro para determinar si ha llegado el momento de hacer un nuevo 

pedido” (p. 475). 

 

En las actividades de trabajo diario las revisiones se efectúan todos los días y de forma 

continua, con la ayuda de la tecnología se puede facilitar esta actividad. Al obtener los 

datos, se debe adoptar una decisión referente a la posición del inventario de cada ítem, si 

esta posición es muy baja, se prepara automáticamente un pedido nuevo, ver figura 5. 

 

La posición de inventario (IP, del inglés inventory position) mide la capacidad del 

artículo para satisfacer la demanda futura. Esto incluye las recepciones programadas 

(SR) (del inglés scheduled receipts), que consisten en los pedidos que ya se hicieron 

pero que aún no se han recibido, más el inventario disponible (OH, del inglés on-hand 

inventory), menos los pedidos aplazados (BO, del inglés backorders). A veces, las 

recepciones programadas se conocen como pedidos abiertos. (Krajewski et al., 2008, 

p.476) 

 

Si se coloca en una ecuación lo antes indicado se tiene: 

 

IP = OH + SR – BO 

Posición de inventario = Inventario disponible + Recepciones programadas – Pedidos aplazados 

 

Cuando la posición de inventario llega a un nivel mínimo predeterminado, llamado punto 

de reorden (R), se pide una cantidad fija Q del artículo en cuestión. En un sistema de 

revisión continua, aunque la cantidad de pedido Q es fija, el tiempo que transcurre entre 

los pedidos suele variar. (Krajewski et al., 2008, p.476) 

 

En el gráfico, se observa que luego de efectuar el pedido al inicio de IP, se incrementa en 

Q, entonces IP es mayor que OH durante el tiempo de espera, al final del tiempo de espera 

IP=OH. Krajewski et al. (2008) afirma que se debe “comparar la IP, y no el OH, con R al 

momento de decidir si es conveniente hacer un nuevo pedido. Un error muy común consiste 

en pasar por alto las recepciones programadas o los pedidos aplazados” (p. 476). 
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Figura 5 – Sistema Q, demanda y tiempo de espera constantes y conocidos con certeza 

 Fuente: Krajewski et al., 2008, p.477 
 

 

2.4.1.2 Sistema de revisión periódica (P). 

Se lo conoce también como, sistema de reorden a intervalos fijos o sistema de reorden 

periódica y tal como su nombre lo indica, la revisión del inventario no es en forma continua, 

sino periódica, de tal forma que el encargado del control y revisión del inventario puede 

definir una revisión semanal, quincenal, mensual, etc., en función del requerimiento y 

política de control de la organización, ver figura 6. 

 

Un sistema de ese tipo puede simplificar la programación de las entregas porque 

establece una rutina. Los nuevos pedidos se colocan siempre al final de cada revisión 

y el tiempo entre pedidos (TBO) tiene un valor fijo de P. La demanda es una variable 

aleatoria, por lo que la demanda total entre revisiones es variable. En un sistema P, el 

tamaño del lote, Q, puede cambiar de un pedido a otro, pero el tiempo entre pedidos es 

fijo. (Krajewski et al., 2008, p.484) 
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Figura 6 – Sistema P cuando la demanda es incierta 
 Fuente: Krajewski et al., 2008, p.484 

 

En la figura se determina que no existen restricciones en relación al tamaño del lote “Q”, 

que los costos pertinentes son los de hacer pedidos y mantenimiento del inventario, las 

decisiones de un ítem son independientes de las de otro ítem y finalmente no existe 

incertidumbre de los tiempos de entrega y se conoce la oferta. Con estas suposiciones se 

puede interpretar la figura de la siguiente forma: 

 

Cuando el tiempo predeterminado, P, ha transcurrido desde la última revisión, se coloca 

un nuevo pedido para que la posición de inventario, representada por la línea de trazos 

discontinuos, vuelva al nivel de inventario deseado, T. El tamaño del lote para la primera 

revisión es Q1, o sea, la diferencia entre la posición de inventario IP1 y T. Igual que en 

el sistema de revisión continua, IP y OH difieren solamente durante el tiempo de espera. 

Cuando llega el pedido, al final del tiempo de espera, los valores de OH e IP vuelven a 

ser idénticos. (Krajewski et al., 2008, p.484) 

 

2.4.2 Análisis de inventario ABC. 

 

Al realizar un análisis de inventario ABC se debe identificar los artículos del inventario a los 

cuales se debe priorizar la atención y control; el análisis consiste en dividir al inventario en 

tres tipos jerarquizándolos en función del valor económico más alto. “El análisis ABC es el 

proceso que consiste en dividir los artículos en tres clases, de acuerdo con el valor de su 

consumo, de modo que los gerentes puedan concentrar su atención en los que tengan el 

valor monetario más alto” (Krajewski et al., 2008, p.469). 
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Los artículos tipo A aproximadamente representan el 20% de los artículos del inventario, 

los artículos clase B representan el 30% y los tipos C representan el otro 50% del total de 

artículos del inventario, ver figura 7. 

 

Los artículos clase A generalmente representan sólo cerca de 20% del total de artículos, 

pero les corresponde el 80% del valor de consumo. Los artículos clase B representan 

otro 30% del total, pero les corresponde únicamente el 15% del valor de consumo. Por 

último, el 50% de los artículos pertenecen a la clase C y representan apenas 5% del 

valor de consumo. El objetivo del análisis ABC es identificar los niveles de inventario de 

los artículos clase A para que la gerencia los controle cuidadosamente usando las 

palancas que acaban de describirse. (Krajewski et al., 2008, p.469) 

 

 

Figura 7 – Gráfico Análisis de inventario ABC 
 Fuente: Krajewski et al., 2008, p.469 

 

Otros autores determinan el ABC en función de la importancia que representan los artículos 

para la empresa. 

 

Dickie (1951) de General Electric fue el primero en aplicar el principio de Pareto. Él le 

llamó análisis ABC; los artículos A son esos pocos artículos "importantes" y los C son 

los muchos "no importantes". Los artículos B caen entre los A y los C. En la industria, el 

análisis de Pareto se conoce como análisis ABC. (Bulfin y Sipper, 1998, p.313) 
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2.5 Mejoramiento de Proceso 

Antes de realizar el mejoramiento de un proceso se debe analizar su situación inicial, lo 

cual se basa en conocer cómo se realiza el trabajo y documentarlo, también se debe 

evaluar el desempeño y verificar si existen oportunidades de mejora. “El análisis de 

procesos es la documentación y comprensión detallada de cómo se realiza el trabajo y 

cómo puede rediseñarse” (Krajewski et al., 2008, p.153). 

 

2.5.1 Evaluar el desempeño. 

Para evaluar el desempeño de los procesos de la cadena de abastecimiento de la 

Hilandería Intercomunal de Salinas HIS, se debe preliminarmente realizar mediciones 

relacionadas con el problema a analizar. “El analista crea múltiples mediciones de calidad, 

satisfacción del cliente, tiempo para realizar cada paso o todo el proceso, costo, errores, 

seguridad, mediciones ambientales, entrega a tiempo, flexibilidad y cosas por el estilo” 

(Krajewski et al., 2008, p.154-155). 

 

La medición puede ser tan sencilla como plantear una conjetura razonada, preguntar a 

una persona conocedora o tomar notas mientras se observa el proceso. Los estudios 

más extensos implican recopilar datos durante varias semanas, consultar datos 

contables sobre los costos o verificar los datos registrados en los sistemas de 

información. (Krajewski et al., 2008, p.155) 

 

En base a la medición seleccionada para los procesos de la cadena de abastecimiento de 

HIS, se puede revisar la información histórica de cada proceso en un lapso de tiempo 

definido para determinar su desempeño. “Un análisis cuidadoso del proceso y su 

desempeño con base en las mediciones seleccionadas pone al descubierto las 

desconexiones, o brechas, entre el desempeño real y el deseado” (Krajewski et al., 2008, 

p.155). 

 

Definido el desempeño de los procesos de la cadena de abastecimiento y luego de 

encontrar oportunidades de mejora es necesario analizar el problema determinando a su 

vez las causas que han generado los efectos encontrados en el mismo, para lo cual se 

utiliza el diagrama causa efecto. “Una forma de identificar un problema de diseño consiste 

en crear un diagrama de causa y efecto, que relaciona un problema clave de desempeño 

con sus posibles causas” (Krajewski et al., 2008, p.165). 
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2.5.2 Diagrama causa efecto 

 

A este diagrama se lo denomina por su forma como diagrama de espina de pescado o 

también recibe el nombre de diagrama de Ishikawa en honor al Ingeniero Kauro Ishikawa 

que fue quien lo ideo. Este diagrama es una representación gráfica que asemeja a una 

espina de pescado, en la cual se incluye un eje central, ubicando al problema a analizar en 

el extremo derecho al cual se lo conoce también como efecto.  

 

A este eje central se conecta por la parte superior e inferior líneas oblicuas, en los extremos 

de estas líneas se colocan las posibles causas primarias del efecto, finalmente en cada 

línea oblicua se colocan segmentos de líneas paralelas al eje central en las cuales se 

incluye las causas secundarias relacionadas con la causa primaria. 

 

El diagrama de causa-efecto o de Ishikawa es un método gráfico que relaciona un 

problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. La 

importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que 

afectan el problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el error de buscar de manera 

directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. (De la Vara y 

Gutiérrez, 2013, p.147) 

 

Las causas primarias que se incluyen en el diagrama causa efecto deben estar alineadas 

con el método de las 6M, donde por cada una de las M se incluyen causas secundarias 

que aporten a identificar las principales causas del efecto o problema a ser analizado, ver 

figura 8. 

 

El método de las 6 M es el más común y consiste en agrupar las causas potenciales en 

seis ramas principales (6 M): métodos de trabajo, mano o mente de obra, materiales, 

maquinaria, medición y medio ambiente. Como se vio en el capítulo 1, estos seis 

elementos definen de manera global todo proceso y cada uno aporta parte de la 

variabilidad del producto final, por lo que es natural esperar que las causas de un 

problema estén relacionadas con alguna de las 6 M. (De la Vara y Gutiérrez, 2013, 

p.147) 
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Figura 8 – Ejemplo de Diagrama Causa Efecto 
 Fuente: De la Vara y Gutiérrez, 2013, p.147 

 

 

2.5.3 Plan de mejoramiento. 

 

Luego de que se conocen las causas principales que han generado el problema es 

fundamental que se defina un plan de mejoramiento al cual se lo puede ordenar en una 

tabla que incluya la actividad a realizar, ver tabla 2, el responsable de su realización, la 

fecha de inicio y fin de la actividad, también se puede incluir el costo estimado para el 

desarrollo de la actividad asignada. “Elaborar un plan de medidas enfocado a remediar las 

causas más importantes: para cada acción, detallar en qué consiste, su objetivo y cómo 

implementarla; responsables, fechas y costos” (De la Vara y Gutiérrez, 2013, p.12). 
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Tabla 2 - Ejemplo de Plan de mejoramiento. 

 

Actividad Responsable 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

Costo 

(usd) 

Actualizar base de datos de 

proveedores de materias prima 

tipo “A”, para contar con 

información fiable. Solicitar 

esta información al proveedor. 

Asistente de 

compras 
20-04-2019 20-04-2019 45 

 

Elaboración propia 

 

Actividad a realizar: En esta celda se debe incluir la acción a realizar para eliminar o 

atenuar las causas identificadas, debe especificarse de tal manera que sean de fácil 

entendimiento, sin llevar a los involucrados a suponer o entender de una forma errada las 

instrucciones que se describan en este apartado. 

 

Responsable: Es el encargado de realizar la actividad, si existe más de un responsable 

debe nombrarse un coordinador de la actividad quien debe responder por los resultados 

alcanzados en la actividad. 

 

Fecha de inicio y fin: Tanto la fecha de inicio de la actividad como la fecha de finalización 

indican el principio y fin de la gestión, pero se puede realizar un seguimiento entre el lapso 

indicado con lo cual se asegura el cumplimiento de la tarea. 

 

Costo: Si el caso lo amerita, se puede incluir el costo estimado de realización en base a 

datos históricos o a la heurística de los involucrados, con lo cual adicionalmente se puede 

determinar un presupuesto que sirva para el monitoreo de los costos que tiene este plan 

de mejoramiento. 
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2.6 Indicador de gestión.  

 

El indicador de gestión, es un instrumento para monitorear, predecir y administrar el 

desempeño necesario de una actividad para alcanzar una meta determinada. “La 

organización debe determinar cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición” 

(International Organization for Standardization [ISO] 2015, p.17). 

 

El responsable de determinar el indicador que se debe implementar en un proceso es el 

dueño del proceso, a su vez define la información del indicador, por ejemplo: nivel del 

indicador, código, nombre, objetivo, forma de cálculo, tipo de indicador, unidad de medida, 

frecuencia de análisis, meta propuesta, responsable de actualización, responsable de 

análisis, variable del eje x, variable del eje y, fuente de datos y tendencia esperada. “Es 

importante que los datos de cualquier indicador clave sean realistas, mensurables, 

procesables, fiables, de rápida actualización y de fácil acceso a quienes lo requieren” (De 

la Vara y Gutiérrez, 2013, p.9). 

 

2.6.1 Indicador a tiempo y completo (OTIF) 

 

Un indicador de gestión es el indicador a tiempo y completo (OTIF) por sus siglas en inglés 

On Time In Full, con el cual se conoce el porcentaje de despachos que llegan a tiempo (On 

Time) es decir dentro de los plazos pactados entre proveedor y cliente, y que son 

entregados con la cantidad, tipo de producto solicitado y en el lugar acordado (In Full). Se 

recomienda tomar en cuenta estas variables al momento de negociar con el proveedor. 

“Otras características del proveedor, como el tiempo de espera, confiabilidad, calidad y 

capacidad de diseño, también afectan el costo total de hacer negocios con él” (Chopra y 

Meindl, 2008, p.418). 

 

Con los datos obtenidos en el OTIF se puede medir la eficacia de los proveedores de ítems 

tipo A de la Hilandería Intercomunal de Salinas HIS y realizar un análisis de la gestión 

entregada por el proveedor. “La organización debe analizar y evaluar los datos y la 

información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del 

análisis deben utilizarse para evaluar: el desempeño de los proveedores externos” 

(International Organization for Standardization [ISO] 2015, p.17). Para monitorear el 

desempeño del proceso de relación con proveedores se debe medir: Porcentaje de 

entregas puntuales de los proveedores, tiempos de entrega de los proveedores, porcentaje 

de defectos en servicios y materiales comprados. (Krajewski et al., 2008). 
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2.7. Economía Solidaria 

 

La humanidad siempre ha estado relacionada con el espíritu solidario y la necesidad de 

pertenecer a un grupo. “Las primeras sociedades se agrupaban por lazos de familiaridad y 

se mantenían en comunidades con el fin de protegerse” (Naranjo, 2012, p.57). La 

solidaridad esta principalmente enfocada en mantenerse unido para luchar y conseguir 

metas comunes que favorezcan a un grupo de personas. A la economía, en su forma más 

básica se la define como la administración y distribución de los recursos escasos, al 

determinar un concepto de economía solidaria se puede indicar que es una forma de 

distribución de riqueza enfocada en valorar al ser humano dejando de lado el incremento 

de capital. 

 

En el renacimiento, principalmente en Europa, se originó un cambio en el capitalismo, el 

cual desembocó en la revolución industrial y la revolución francesa. “La Revolución 

industrial transformó los procesos de producción por la utilización de la tecnología y la 

Revolución Francesa impulsó un cambio de las fuerzas políticas, determinó la abolición de 

los gobiernos absolutistas y dio acceso al poder político a la nueva clase burguesa” 

(Naranjo, 2012, p.58). En 1826 se da inicio a las cooperativas con el objetivo de combatir 

el capitalismo como respuesta a los maltratos y las bajas remuneraciones que percibían 

los trabajadores por parte de los capitalistas, este cooperativismo busca cubrir el rango 

económico y social para que los integrantes de la cooperativa obtengan la satisfacción de 

sus necesidades obteniendo un mayor beneficio. Los principios del cooperativismo son: 1) 

Libre adhesión, 2) Autonomía democrática, 3) Gestión de los administradores, 4) Reparto 

de sobrantes, 5) Educación a los miembros de la cooperativa, 6) Los integrantes deben 

forman un todo, 7) Preocupación por el desarrollo de la comunidad. 

 

La economía solidaria tiene sus primeras incursiones en Latinoamérica como una 

alternativa al capitalismo, en esta nueva propuesta destacan las cooperativas y mutualistas 

las cuales poseen principios no capitalistas separando el trabajo del capital, estas 

cooperativas son eficientes ya que generalmente están conformadas por los beneficiarios 

directos, quienes trabajan en la cooperativa generando una reducción de costos de mano 

de obra. 

 

Desde sus orígenes en el siglo XIX, el pensamiento asociativista y la práctica 

cooperativa se desarrollaron como alternativas tanto al individualismo liberal como al 

socialismo centralizado. Como teoría social, el cooperativismo está basado en dos 
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postulados, por un lado, la defensa de una economía de mercado con principios no 

capitalistas de cooperación y mutualidad y, por otro, la crítica al Estado centralizado y 

la preferencia por formas de organización política pluralista y federalistas, que dieron un 

papel central a la sociedad civil. (Santos y Rodríguez, 2011, p.23) 

 

En Ecuador la historia se remonta a la época precolombina donde las personas 

pertenecientes a los grupos étnicos se agrupaban en llajtas; en la colonia la explotación 

estaba enfocada a los grupos de indígenas quienes a costa de su esfuerzo laboral debían 

entregar los tributos que exigían las autoridades de turno. 

 

En la colonia las instituciones imperantes estaban representadas por las encomiendas, 

las mitas y los concertajes, que instituyeron diferentes formas de tributos y establecieron 

formas de extrema explotación de los grupos indígenas. A pesar que estas prácticas 

formalmente fueron abolidas hacia inicios del siglo XX, su presencia estuvo 

institucionalizada, principalmente, en las haciendas hasta finales del siglo XX. (Naranjo, 

2012, p.61) 

 

La economía solidaria surge como una alternativa contrahegemónica que debe 

incorporar a grandes sectores de la población históricamente excluidos. Esta debe 

rescatar aspectos ancestrales que se mantienen en diferentes comunidades e 

incorporar nuevos conceptos y prácticas que respondan al momento histórico que 

atraviesa nuestro país. (Naranjo, 2012, p.64) 

 

En el 2006 en el Ecuador el presidente Rafael Correa reconoció la economía popular y 

solidaria, en el 2011 se reconoce la pluralidad económica y también se definió la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

(LOEPS). (Ruiz y Lemaitre, 2016) 

 

Las organizaciones de economía solidaria deben ser el resultado de la unión de 

personas con necesidades comunes, pero no fundamentarse en el individualismo. En 

estas organizaciones no está presente la división entre trabajo y capital, que es la base 

de acumulación del sistema capitalista, sino que se fundan en los principios de igualdad 

social, solidaridad y respeto a la naturaleza, lo que significa que todos sus integrantes 

tienen los mismos derechos, deben ser partícipes de los beneficios de la producción, de 

la propiedad colectiva y de la toma de decisiones. (Naranjo, 2012, p.61) 
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3. METODOLOGIA 

En este trabajo de investigación se analizó la cadena de abastecimiento de la Hilandería 

Intercomunal Salinas (HIS), identificando y documentando a su vez los procesos que 

componen la cadena de abastecimiento, midiendo la eficacia de los proveedores de ítems 

tipo A mediante el análisis del cumplimiento en la entrega de los productos solicitados y 

finalmente generando un plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento de los 

ítems tipo A mediante el análisis del problema con el uso del diagrama causa efecto. 

 

3.1 Enfoque 

 

Esta investigación conservó un enfoque cuantitativo, ya que se analizaron los datos de 

entrega recepción de los ítems tipo “A” realizados por parte de los proveedores de la 

Hilandería Intercomunal Salinas (HIS). Este análisis se realizó en el intervalo de tiempo de 

enero a marzo del 2019 y se desarrolló en base a datos primarios levantados en las visitas 

a la planta de HIS y en datos secundarios basados en los registros de entrega recepción 

de materia prima. 

 

El método cuantitativo o método tradicional, se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados. (Bernal, 2010, p.60). 

 

3.2 Tipo de la investigación 

 

Este trabajo de investigación tuvo un alcance descriptivo debido a que se especificó las 

características de la cadena de abastecimiento, se recogió la información de datos de 

entrega recepción de los ítems tipo “A” despachados por los proveedores de la Hilandería 

Intercomunal Salinas. 

 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 
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las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Baptista, Hernández y Fernández, 2014, p.92) 

 

En lo referente al diseño de la investigación, se utilizó el tipo de investigación no 

experimental ya que no se manipularon variables. En el proceso de análisis se observó y 

analizó las situaciones ya existentes en HIS, las cuales no fueron generadas 

intencionalmente para realizar este trabajo de investigación. En relación a la investigación 

no experimental Baptista et al., (2014) afirma: 

 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, para analizarlos. (p.152) 

 

Al tratarse de una investigación descriptiva no experimental se determinó que no es 

necesario plantear hipótesis. “Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular 

hipótesis; es suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se anotó, 

surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por supuesto, del marco teórico 

que soporta el estudio” (Bernal, 2010, p.136). 

 

3.3 Técnica de recolección de información 

 

La técnica de recolección de datos se desarrolló en base a datos primarios y datos 

secundarios. “Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos 

que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico” (Baptista et al., 2014, 

p.198). 

 

Los datos primarios se basaron en el contacto con el personal administrativo que labora en 

HIS y datos de observación levantados en las visitas a la planta de la Hilandería 

Intercomunal Salinas (HIS). Los datos secundarios se basaron en la información incluida 

en los registros de entrega recepción de los ítems tipo “A” correspondientes al lapso de 

tiempo de enero a marzo del 2019, se enfocó en revisar en los documentos: las entregas 

que llegaron a tiempo, cantidad correcta de acuerdo al pedido, cumplimiento en la entrega 

del tipo de producto solicitado y entrega del producto en el lugar acordado. Adicionalmente 
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se verificó si los productos entregados cumplieron con los requisitos de calidad 

establecidos por HIS. “La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas 

como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental.” (Bernal, 2010, 

p.113). 

 

3.4 Muestra 

 

La unidad de análisis de la investigación fueron los proveedores de los ítems tipo A de la 

Hilandería Intercomunal Salinas (HIS). De la población de abril 2018 a marzo 2019 de 

registros de entrega recepción de los ítems tipo “A” despachados por los proveedores de 

la Hilandería Intercomunal Salinas (HIS) se determinó para revisión como muestra para 

análisis los documentos correspondientes al primer trimestre del 2019. Se destaca que HIS 

adquiere materia prima durante los 12 meses del año. La “Muestra es la parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las 

variables objeto de estudio” (Bernal, 2010, p.161). 

 

Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre 

el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población. El investigador 

pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la 

población. (Baptista et al., 2014, p.173) 

 

3.5 Análisis de la información 

 

En referencia al procesamiento de datos, se efectuó un análisis de los datos incluidos en 

los registros de entrega recepción de la Hilandería Intercomunal Salinas (HIS); en este 

análisis se determinó si existe un comportamiento especifico fuera del estándar esperado 

definido para el desarrollo efectivo del proceso.  

 

Los datos que se obtuvo en la medición de la eficacia de los proveedores de ítems tipo A 

mediante el análisis del cumplimiento en la entrega de los productos solicitados se los 

incluyó en tablas, tanto para la medición de entregas completas y la medición de entregas 

a tiempo, se desarrolló gráficos de barras con estos datos para facilitar al lector el 

entendimiento de la información. 
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Finalmente se consolido la información de entregas a tiempo y completas para determinar 

la existencia de un problema al cual se lo incluyó en este trabajo de tesis para que 

posteriormente se genere un plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento de los 

ítems tipo A mediante el análisis del problema encontrado con el uso del diagrama causa 

efecto. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Historia de la Hilandería Intercomunal Salinas (HIS) 

La Hilandería Intercomunal Salinas (HIS), se ubica en Salinas, que es una parroquia rural 

que pertenece a Guaranda, en la provincia de Bolívar, se ubica a 3560 msnm. Para poder 

salir de la pobreza y mejorar la calidad de vida surgió la necesidad de impulsar un proceso 

comunitario que inició en 1970. 

 

Se organizó, por iniciativa del Padre Antonio Polo y de José Tonello (que llegaron a 

Salinas en 1971) la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC) que es, hasta hoy día, una 

de las instituciones principales de la cabecera parroquial. En los años siguientes se 

formaron CAC´s en la mayoría de las comunidades y los recintos: seis en los años 70, 

quince en los 80 y dos más en los 90. (Polo, 2015, p.201) 

 

En el año de 1974, se funda la asociación de desarrollo social de artesanas TEXAL, esta 

asociación suministra a cada una de las socias la materia prima necesaria para que puedan 

elaborar vestimentas. La TEXAL fue organizada por voluntarias y la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito (CAC). 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la cabecera parroquias organizó el Centro 

Artesanal TEXAL (“Tejidos Salinas”), manejado por un comité Femenino, que en sus 

comienzos suministró empleo a tiempo parcial a más o menos 65 mujeres e integró 

luego a unas 45 personas, pagadas a destajo (por saco o prensa confeccionada). (Polo, 

2015, p.202) 

 

Entre las prendas elaboradas por TEXAL se puede enumerar: gorras, guantes, ponchos, 

medias, bufandas, suéteres, etc. Cuando se finaliza la elaboración de las vestimentas, 

estas se entregan a los representantes de la asociación para que posteriormente se efectue 

el respectivo pago. Parte de las vestimentas elaboradas se exportan principalmente a Italia, 

mientras que otra cantidad se comercializa en el mercado local.  

 

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas (TEXAL), es la única organización del 

proceso comunitario que es reconocida como asociación. Inició sus operaciones en 

1974 como una actividad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y se legalizó en el año 

2003. (Naranjo, 2012, p.115) 
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En 1988, se creó la Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas (FUNORSAL), 

siendo un nexo entre las comunidades de la parroquia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

con lo cual se fue consolidando la autogestión. 

 

Se decidió crear una Organización de Segundo Grado, la Unión de Organizaciones de 

Salinas (UNORSAL), que representará a todas las organizaciones de base de la 

parroquia. Desde su origen, la organización se configuró como Fundación (FUNORSAL) 

y obtuvo su reconocimiento oficial en 1988. Hoy en día la integran 28 cooperativas o 

pre-cooperativas de los distintos centros poblados de la parroquia. (Polo, 2015, p.203) 

 

La demanda de hilo por parte de la asociación de desarrollo social de artesanas TEXAL, 

fue incrementándose, razón por la cual la producción de hilo a mano no abastecía este 

requerimiento, las exigencias del mercado, obligaron a utilizar el hilo producido en 

máquinas de otros lugares.  

 

En el año 1987, se inauguró la Hilandería Intercomunal de Salinas (HIS), la cual produce 

hilo que pasa por un proceso de blanqueado y tinturado que usa como materia prima la 

lana de oveja y de alpaca. “Se inauguró la Hilandería establecida por FUNORSAL con la 

finalidad de promover de materia prima a TEXSAL y pagar “precios justos” por la lana que 

suministran las comunidades campesinas de la zona y de otras provincias” (Polo, 2015, 

p.204).  

 

Se instaló la hilandería, con el objeto de dar un valor agregado a la producción de lana 

de borrego. Estas iniciativas tuvieron dificultades en la producción, puesto que no 

aplicaban ninguna tecnología y el problema más crítico fue el sistema de 

comercialización, por lo que no lograron el éxito esperado. (Naranjo, 2012, p.106) 

 

La fundación FUNORSAL se autofinancia significativamente por la unidad productiva HIS, 

además esta fundación según Naranjo (2012). “Cuenta con varias unidades productivas, 

siendo una de las más importantes la Hilandería Intercomunal Salinas (HIS), que fue 

inaugurada en 1987, produce hilo blanqueado y tinturado, tanto de oveja como de alpaca” 

(p.113). 

 

Estas unidades productivas son burocráticas y lo que les diferencia con respecto a con las 

organizaciones con fines de lucro es que todas las utilidades son socializadas a través de 
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cada una de las fundaciones, pero los trabajadores que laboran en las mismas no reciben 

este beneficio. 

 

Todas estas organizaciones tienen una estructura jerárquica y se encuentran regidas 

por las leyes y reglamentos pertinentes. Tienen un cuadro administrativo, personal 

asalariado y está establecido un sistema de normas internas impuestas desde la alta 

dirección, es decir son organizaciones que fundamenta su quehacer en la acción 

estratégica. (Naranjo, 2012, p.106) 

 

La HIS pertenece a la fundación FUNORSAL, la cual forma parte de “La Corporación de 

desarrollo Grupo Salinas”, esta se conforma con diversas unidades productivas, 

fortaleciendo de esta manera el proceso comunitario de Salinas, ver figura 9. 

 

 

 

Figura 9 – Organización del proceso comunitario de Salinas 
 Fuente: Naranjo, 2012, p.119 

 

 

4.2 Hilandería Intercomunal Salinas (HIS) 

La Hilandería Intercomunal de Salinas (HIS), es una empresa del segmento industrial, la 

cual posee en sus instalaciones principalmente maquinaria originaria de Canadá y algunas 

pocas de construcción nacional. Su giro de negocio, es el procesamiento de lana de oveja 

y alpaca en hilo de calidad que posteriormente se comercializa en el mercado nacional e 

internacional. Al ingreso principal de la unidad productiva puede verse el letrero que la 

identifica, ver figura 10. 
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Figura 10 – Letrero de la Hilandería Intercomunal de Salinas (HIS) 
Fuente: HIS 

 

En HIS trabajan actualmente 21 personas, el organigrama funcional está definido de 

acuerdo a lo incluido en la figura 11. 

 

Administrador
Yolanda Calderón

Auxiliar Contable

1 Persona

Contador General

Lucita Castro

ComercializadorJefe de Producción y 
Mantenimiento
Víctor Guamán

Bodeguero

2 Personas

Operador de 
Producción
13 Personas

Chofer

1 Persona

Marcelino Ramos

 

 
Figura 11 – Organigrama de la Hilandería Intercomunal de Salinas (HIS) 

Fuente: Informe Narrativo HIS Intercomunal 2018 
Elaborado por: Autor 

 

Los departamentos que componen esta empresa son: Administración, Contabilidad, 

Comercialización, Bodega, Mantenimiento y Producción. 

 

 Administración, es el departamento encargado de gestionar las actividades 

financieras administrativas que se realizan en la unidad productiva, gestiona la 

compra de materiales, administra el personal, desarrolla la planificación, 

organización y control de la empresa. 
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 Contabilidad, entre las actividades principales se resalta que es el departamento 

responsable de emitir los estados financieros de pérdidas y ganancias, así como el 

estado de resultados, entre otros; determina el costo del producto terminado y 

prepara los documentos contables necesarios para la entrega a las entidades de 

control cuando estos sean requeridos. 

 

 Comercialización, este departamento gestiona la movilización de la materia prima 

desde los centros de acopio hasta HIS, recibe en las instalaciones de los 

proveedores los materiales y los transporta a las bodegas de la unidad productiva, 

entrega el producto terminado a los diferentes clientes. 

 

 Bodega, almacena en sus instalaciones los materiales y materia prima para su 

posterior uso en el proceso productivo, administra el inventario y despacha el 

producto terminado a los clientes. 

 

 Mantenimiento, es el encargado de que las maquinarias estén operativas, evitando 

de esta forma que exista un paro en el proceso productivo. Administra los repuestos 

y controla los subcontratos de mantenimiento de la maquinaria. 

 

 Producción, es el responsable de transformar la materia prima en producto 

terminado optimizando el uso de recursos y cumpliendo con los requerimientos de 

calidad establecidos por el cliente. En los siguientes párrafos se amplía la 

información referente a este departamento. 

 

4.2.1 Producción  

Al lote diario de producción que ingresa al proceso de trozado se lo conoce como “parada”, 

la cual está conformada por 13 quintales., de lana de oveja o alpaca. La merma que existe 

en el procesado de la materia prima, es de alrededor del 50% debido a las impurezas que 

esta tiene impregnada.  

 

Los procesos que componen el departamento de producción son: 

 

1. Recepción.      2. Trozado. 

3. Lavado.       4. Centrifugado. 

5. Secado       6. Apertura de lana. 
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7. Encimaje.      8. Hilado. 

9. Madejado.               10. Tinturado. 

11. Empacado. 

 

4.2.1.1 Recepción 

Se recibe en promedio 22 quintales de los comuneros y 50 quintales de los comerciantes 

de la parroquia, esta entrega se efectúa los días martes en las instalaciones de HIS. 

Adicionalmente, cada mes se recibe 180 quintales de los 6 centros de acopio con los que 

cuenta HIS (3 en Cotopaxi, 2 en Tungurahua, 1 en Chimborazo). En lo relacionado a la 

lana de alpaca se recibe alrededor de 8 quintales por mes de un proveedor estadounidense 

y una parte de los comuneros de Salinas. 

 

Al momento de la recepción el personal de HIS observa la calidad del producto que el 

proveedor entrega, se busca identificar materiales ajenos que puedan generar impacto 

negativo en el procesamiento, estos materiales son: motas, piedras, residuos de cuerdas 

plásticas usadas para arrear las ovejas y otros, ver figura 12. 

 

 

Figura 12 – Materia prima recibida y revisada. 
Elaborado por: Autor 

 

 

4.2.1.2 Trozado 

En el proceso se efectúa el trozado de la lana, el cual es realizado por la máquina batidora 

que se muestra en la figura 13 y 14. Este trozado de lana es necesario para facilitar el 

procesado a lo largo de la línea de producción. Se necesitan 2 horas para trozar una parada 

de 13 quintales. La persona que trabaja en el proceso también labora simultáneamente a 

lo largo del día en los procesos de lavado y centrifugado.  
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Figura 13 – Máquina batidora apagada.     Figura 14 – Máquina batidora operativa. 
         Elaborado por: Autor               Elaborado por: Autor 

 

 

4.2.1.3 Lavado 

Este proceso se efectúa en una máquina de lavado, en una primera fase se realiza el 

lavado de la lana en agua fría y posteriormente dentro de la misma máquina se lava con 

agua caliente y detergente, al utilizar el vapor de agua, se elimina totalmente la grasa que 

puede contener el material en proceso, ver figura 15 y 16. Es necesario 6 horas para lavar 

una parada de 13 quintales. 

 

         

Figura 15 – Máquina de lavado fase fría.     Figura 16–Máquina de lavado fase caliente 
                Elaborado por: Autor                 Elaborado por: Autor 

 

Posteriormente, el material en proceso, pasa por la máquina tipo tambor de fabricación 

nacional para realizar un enjaguado final, la alimentación y retiro del material en proceso a 

la máquina se hace manualmente, ver figura 17 y 18. 
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Figura 17 – Máquina de lavado tipo tambor.    Figura 18– Máquina de lavado tipo tambor 
       Elaborado por: Autor                 Elaborado por: Autor 

 

4.2.1.4 Centrifugado 

Luego del lavado se procede al centrifugado, con el objetivo de escurrir el agua y que el 

material en proceso pueda continuar al secado, ver figura 19. Se requiere 5 min para 

centrifugar una carga en la máquina de 160 lb. 

 

 

Figura 19 – Máquina de centrifugado. 
Elaborado por: Autor 

 

4.2.1.5 Secado 

En este proceso, se seca el material en proceso con la ayuda de la máquina secadora. De 

los 13 quintales, que inicialmente ingresa al proceso de trozado conformando la parada, en 

este proceso se reducen aproximadamente a 6,5 quintales, a la salida de la máquina 

secadora, ya que aproximadamente, el otro 50% se pierde como merma principalmente en 

el proceso de lavado, gran parte de este porcentaje de peso perdido corresponde a 

elementos extraños adheridos al material en proceso, como pueden ser: tierra y/o 
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pequeños trozos de madera. El tiempo de procesado de los 6,5 quintales, con esta máquina 

es de 6 horas. En este proceso trabaja una persona a tiempo completo, ver figura 20 y 21. 

 

         

Figura 20 – Máquina secadora ingreso MP     Figura 21 – Máquina secadora salida MP 
      Elaborado por: Autor                 Elaborado por: Autor 

 

Posterior al secado, se procede a transportar en coches adaptados para el efecto el 

material en proceso, hasta el área de empacado y almacenaje donde en sacos de yute se 

empaca y almacena el producto en proceso, ver figura 22 y 23. 

 

        

    Figura 22 – Material en proceso seco      Figura 23 – Material en proceso almacenado 
           Elaborado por: Autor                 Elaborado por: Autor 

 

4.2.1.6 Apertura de lana 

A causa del proceso de secado, las fibras de la lana se encuentran contraídas, para la 

apertura de la lana, se cuenta con dos máquinas, en las que se ingresa la lana e 

internamente en las máquinas se abre esta lana, retirando adicionalmente impurezas 

sólidas que puedan aún encontrarse en su contextura.  
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Para este proceso se determinan lotes de 6 a 7 quintales, en función de la planificación 

establecida para el trabajo. En este proceso trabajan a tiempo completo una persona por 

cada máquina, eventualmente se turnan para realizar el encimaje descrito en el siguiente 

proceso, ver figura 24 y 25. 

 

         

Figura 24 – Máquina 1 de apertura de lana    Figura 25 – Máquina 2 de apertura de lana 
Elaborado por: Autor                Elaborado por: Autor 

 

4.2.1.7 Encimaje 

El encimaje, es un proceso manual, en el cual se agrega al material en proceso una 

solución especial llamada encimaje, este líquido, es un lubricante que es utilizado para 

ablandar la lana para que esta se pueda trabajar fácilmente en el proceso de hilado, una 

vez vertido el encimaje en la lana se debe dejar esta en reposo por aproximadamente 12h 

para que se concentre la solución, ver figura 26. 

 

 

Figura 26 – Cuarto de encimaje. 
Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

43 
 

4.2.1.8 Hilado 

El proceso de hilado se efectúa por medio de un conjunto de cilindros impulsados por 

bandas las cuales conforman la máquina de hilado, este proceso consiste en recibir el 

material en proceso con encimaje y transformarlo en hilo. 

 

Se requiere aproximadamente 7 h para procesar un lote de 7 quintales. En este proceso 

trabajan a tiempo completo dos personas, ver figura 27, 28 y 29. 

 

 

           

Figura 27 – Máquina de hilado–ingreso          Figura 28 – Máquina de hilado-cilindros 
      Elaborado por: Autor                         Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 29 – Máquina de hilado-salida. 
  Elaborado por: Autor 

 

A la salida de la máquina de hilado, se obtienen ovillos de hilo, los cuales son almacenados 

en un área específica determinada para el efecto, ver figura 30. 
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Figura 30 – Ovillos de hilo almacenados. 
 Elaborado por: Autor 

 

4.2.1.9 Madejado 

Los ovillos hilados se trasvasan a madejas más pequeñas en las máquinas de madejado, 

el transporte se efectúa en coches adecuados para esta actividad. El tiempo para madejar 

un ovillo de hilo es aproximadamente de 20 min. En el proceso trabajan a tiempo completo 

dos personas, ver figura 31 y 32. 

 

          

       Figura 31 – Máquina de madejado                   Figura 32 – Coche para transporte 
         Elaborado por: Autor                 Elaborado por: Autor 

 

4.2.1.10 Tinturado 

El proceso se efectúa si la planificación de producción indica que la lana debe ser tinturada; 

se realiza mediante diferentes compuestos químicos que varían según el color requerido, 

el teñido se aplica en función de las fichas técnicas que controlan la composición química 

necesaria para dar el color final deseado. 
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Esta tinturación, se lo realiza en tinas específicas para el efecto, en las cuales se vierte el 

líquido de tinturado posteriormente se sumerge el material en proceso. La persona que 

trabaja en este proceso también labora simultáneamente a lo largo del día en el proceso 

de secado, ver figura 33. 

 

 

 

Figura 33 – Tina para tinturación. 
 Elaborado por: Autor 

 

Luego de aplicados los tintes deseados, el material en proceso es secado en secadoras 

que facilitan esta actividad, ver figura 34. 

 

Figura 34 – Secadora de lana tinturada. 
     Elaborado por: Autor 

 

Una vez tinturado el material en proceso se convierte en producto final, actualmente existe 

una gran variedad de colores por los cuales el cliente puede optar, ver figura 35 y 36. 
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    Figura 35 – Producto final tinturado        Figura 36 –Catálogo colores de hilos de oveja 
      Elaborado por: Autor                        Elaborado por: Autor 

 

4.2.1.11 Empacado 

El producto final, es transportado al área de almacenamiento donde se pesa, etiqueta y 

empaca para que sea posteriormente transportado al cliente. Para el empacado, se utiliza 

una máquina prensadora para facilitar esta actividad. En este proceso trabaja una persona 

a tiempo parcial en función de la cantidad de producto final a empacar, ver figura 37 y 38. 

 

 

                    

    Figura 37 – Producto final almacenado              Figura 38 – Máquina prensadora 
       Elaborado por: Autor                 Elaborado por: Autor 

 

Con la ayuda de la máquina prensadora se compacta el producto final, el cual es colocado 

en un empaque plástico, se pesa el bulto para que cumpla con el peso requerido que 

generalmente es de 60 Lbs., y finalmente se procede a etiquetarlo. Cumplidas las 

actividades descritas se finaliza el procesado de la materia prima, ver figura 39 y 40. 
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         Figura 39 – Producto empacado         Figura 40 – Etiqueta para producto embalado 
Elaborado por: Autor               Elaborado por: Autor 

 

4.3 Cadena de abastecimiento de la Hilandería Intercomunal  

      Salinas (HIS) 

La Hilandería Intercomunal Salinas HIS, posee una cadena de abastecimiento encargada 

de dotar de materia prima (MP) para la producción, respetando las especificaciones de 

calidad que esta debe cumplir para no generar inconvenientes al momento de procesarlos.  

 

La caracterización de la cadena de suministro de HIS se encuentra en el estándar de la 

Demanda en la sub división de Proactiva ya que se toma como entrada el pronóstico de la 

demanda mensual por lo que se produce para tener inventario no planificado, la 

personalización del producto es complicada, se adelanta la producción a la demanda real 

con lo que se obtiene grandes cantidades de producción. 

 

Para el análisis de la cadena de abastecimiento se define como referencia el procesado de 

la lana de oveja y no la de alpaca ya que la primera tiene un valor económico de compra 

más alto para la empresa por lo que se incluye en los ítems A. 

 

4.3.1 Identificación y documentación de los procesos de la cadena de 

abastecimiento. 

La identificación de los procesos se basó en información documental, determinando de 

esta forma los procesos existentes en la cadena de abastecimiento, los cuales se han 

venido desarrollando y mejorando, cada uno de estos procesos mostraron una marcada 

diferenciación que facilita su identificación, comprensión y análisis, estos procesos son: 

Planeación y análisis del abastecimiento, Selección y Abastecimiento. 
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La planificación y análisis como la selección y el abastecimiento se realizan en forma 

secuencial, ya que deben realizarse actividades del proceso anterior para continuar con 

el siguiente proceso, en la gráfica 41 se esquematizan los tres procesos indicados. 

Planeación y 
análisis del 

abastecimiento
Selección

Abastecimiento

CADENA DE ABASTECIMIENTO HIS

Entradas

Salidas

 

Figura 41 – Procesos de la cadena de abastecimiento de HIS. 
     Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo a lo indicado en el punto 2.2.1 Identificación de los procesos de la cadena de 

abastecimiento, deben existir cinco procesos los cuales son: Proceso de Planeación y 

análisis del abastecimiento, Proceso de puntuación y evaluación del proveedor, Proceso 

de selección, Proceso de colaboración en el diseño, Proceso de abastecimiento. Se plantea 

como propuesta que se implementen en HIS los procesos de puntuación y evaluación del 

proveedor y el proceso de colaboración con el diseño ya que al momento no se efectúan 

formalmente, ver figura 42. 

 

Planeación y 
análisis del 

abastecimiento Puntuación y 
evaluación del 

proveedor
Selección

Abastecimiento

SUBPROCESOS

Colaboración
en el diseño

Entradas

Salidas

 

 
Figura 42 – Sub procesos estándar de una Cadena de Suministro 

     Elaborado por: Autor 

 

Cada uno de los 3 procesos que se desarrollan actualmente en HIS poseen características 

y propiedades específicas que se muestran a continuación. 



 

 

49 
 

4.3.1.1 Planificación y análisis del abastecimiento. 

La planificación, se efectúa en base a la cantidad mensual aproximada de lana de oveja 

que se recibe por tipo de proveedor: 180 quintales recibidos de los centros de acopio en 

promedio, 50 quintales por parte de todos los comerciantes y 22 quintales de los 

comuneros, si se suman estos tres valores nos da un total mensual de 252 quintales de 

lana aproximadamente, ver tabla 3, esta relación de cantidad de entrega de lana por 

proveedor se muestra en la figura 43.  

 

Tabla 3 – Cantidad de lana de oveja recibida por tipo de proveedor. 

 

 

Elaborado por: Autor. 
 

 

 

Figura 43 – Cantidad mensual aproximada de recepción de lana. 
Fuente: Registros de ingresos de materia prima de comercialización. 

Elaborado por: Autor. 
 

El responsable del proceso de planificación y análisis del abastecimiento es el 

departamento de administración de la unidad productiva, quien recopila información de los 

departamentos de producción, bodega, contabilidad y comercialización para determinar la 

cantidad específica de la materia prima (MP) que se adquiere, en relación a la compra de 
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la lana de oveja y alpaca siempre se recibe lo que entregan los comuneros, 

comercializadores y centro de acopio. 

 

La planificación de adquisición de materia prima, se realiza mensualmente y cada 15 días 

se efectúa una revisión del consumo, para determinar y evitar posibles roturas de stock 

realizando una compra adicional, generalmente estas situaciones se presentan cuando se 

incrementan los pedidos de producto por parte de los clientes, aumentando a su vez la 

producción y el consumo de materia prima. 

 

En relación al análisis del aprovisionamiento que HIS efectúa a sus proveedores, al ser una 

unidad productiva con carácter social y que las utilidades son socializadas a través de cada 

una de las fundaciones, no existe un interés real en reducir el precio que se cancela por la 

libra de lana, este costo se mantiene para todos los proveedores sin importar la cantidad 

de lana entregada ni el origen de la misma, razón por la cual no se aplican estrategias tales 

como la economía de escala. 

 

Tabla 4 - Diagrama PEPSU - Planificación y análisis del abastecimiento. 

 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 

Producción 

 Stock de MP en proceso. 

 Planificación de 

producción. 

Actividades 

del 

proceso en 

la siguiente 

figura 

 Planificación de 

compras 

Producción 

Bodega  Stock de MP en piso. Bodega 

Comercialización 

 Stock de MP en tránsito. 

 Plan de ventas. 

 Estatus de entrega de 

pedidos. 

 Lead time de 

proveedores 

Comercialización 

Contabilidad  Flujo de caja. Contabilidad 

 
Elaborado por: Autor. 
 

Utilizando el diagrama proveedores, entrada, proceso, salidas y usuarios (PEPSU), en la 

tabla 4 se incluyó la documentación del proceso. A continuación, se desarrolló el diagrama 

de flujo, para determinar las secuencias de sus actividades, ver figura 44. 
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Figura 44 – Diagrama de flujo - Planificación y análisis del abastecimiento. 
Elaborado por: Autor. 
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4.3.1.2 Proceso de selección de proveedores 

El departamento de administración es el encargado de la selección de proveedores, al 

momento no se efectúa el proceso de puntuación y evaluación del proveedor. Para la 

selección de proveedores HIS se basa principalmente en la heurística del personal 

responsable de adquisición de bienes, quienes compran las materias primas a proveedores 

frecuentes y en pocas ocasiones se adquiere a proveedores nuevos. 

 

Los materiales representativos para la actividad productiva de HIS son los siguientes: 

 

 Lana de oveja o alpaca 

 Productos químicos para tinturado de lana 

 Fundas plásticas 

 Etiquetas 

 

Cada uno de estos materiales son descritos a continuación: 

 

 Lana de oveja o alpaca. - Los proveedores de lana son los habitantes de las 

comunidades de los alrededores, comerciantes y los centros de acopio. HIS 

conserva un listado de sus proveedores frecuentes. De igual forma se recibe lana 

de los 6 centros de acopio ubicados en Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo con 

los cuales la FUNORSAL tiene proyectos de trabajo y desarrollo para que estos 

centros reciban además del pago por la materia prima un asesoramiento a las 

comunidades que dejan su lana en los centros de acopio logrando de esta forma 

implementar pequeñas y medianas empresas PYMES, como las que se han 

desarrollado en Salinas de Guaranda. 

 

Los comerciantes de los cuales se recibe la lana, son proveedores que vienen 

trabajando con HIS algunos años atrás, el departamento de administración 

mantiene un registro de la cantidad entregada por comerciante, de esta manera se 

los identifica en caso de tener alguna novedad con la materia prima entregada. En 

la figura 45, se puede observar el archivo que se mantiene de estos comerciantes. 
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Figura 45 – Registro digital de compra de materia prima a comerciantes de lana. 
Fuente: Registros de ingresos de materia prima de administración. 

Elaborado por: Autor. 
 

Las comunidades de las cuales generalmente se recibe la lana pertenecen a la zona 

alta y zona del valle de la parroquia de Salinas, son pocas las comunidades de las 

otras dos zonas que entregan esta materia prima, en la tabla 5, se observa la 

clasificación de comunidades por zona. 

 

Tabla 5 – Cuadro de comunidades por pisos climáticos de la parroquia Salinas. 

 

 

Fuente: Archivo Junta Parroquial Rural de Salinas 
Elaborado por: Equipo técnico PDL. 
 

Zona cabecera 
parroquial

Zona alta Zona del Valle
Zona de la Bocana 

del Monte
Zona del 

subtrópico
1.      Rincón de los 
Andes

1.    Las Mercedes 
de Pumín

1.      Arrayanes 1.      Chazojuan

2.      Natahua
2.    San Vicente de 
la Plancha

2.      Chaupi 2.      Muldiaguan

3.      Pachancho 3.    Apahua 3.      Gramalote 3.      Tigreurco
4.      Yurak  Uksha 4.    Piscoquero 4.      La Palma 4.      Copalpamba
5.      Verdepamba 5.    La Moya 5.      Matiaví bajo 5.      Calvario
6.      Pambabuela 6.    Yacubiana 6.      Lanzaurco 6.      Tres Marías

7.      Bellavista 7.      Cañitas
8.      La Libertad 8.      Río Verde
9.      Monoloma
10.  Cañitas
11.  Guarumal

Cuadro de Comunidades por pisos climáticos de la parroquia Salinas

1.    Cabecera 
parroquial
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Parte del control de calidad que realiza el encargado del acopio al momento de la recepción 

de la lana, se centra en detectar que esta no presente, piedras, residuos de cuerdas 

plásticas usadas para arrear o amarrar las ovejas y otros elementos ajenos a la misma que 

puedan afectar al momento de realizar el proceso productivo. 

 

 Productos químicos para tinturado de lana. – El proveedor actual trabaja con 

HIS aproximadamente por 25 años, no ha existido la necesidad de hacer un cambio 

o tener un back up, al contrario, HIS recibe de parte del proveedor asesoría y 

capacitación, además este proveedor cumple con todos los requerimientos de HIS 

evitando rupturas de stock. 

 

 Fundas Plásticas. – Actualmente el material plástico para el empaquetado es 

adquirido a la empresa Induplas en Quito, con este proveedor HIS trabaja 

aproximadamente 10 años, no ha sido necesario cambiar de proveedor, ya que no 

se han presentado problemas en las negociaciones ni en la gestión de compra.  

 

 Etiquetas. – Las etiquetas utilizadas para la identificación del producto final son 

adquiridas a un proveedor de Quito, con el cual HIS mantiene relaciones 

comerciales aproximadamente por 10 años, las pocas no conformidades que se 

han presentado han sido resueltas a satisfacción sin que haya existido retrasos o 

pérdidas de producción por este aspecto. 

 

Tabla 6 - Diagrama PEPSU - Selección de proveedores. 

 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 

Comercialización 
 Resultado de 

información. 

Actividades 

del 

proceso en 

la 

siguiente 

figura 

Informe de 

selección de 

proveedor. 

Comercialización 

Proveedor 

 Contrato o compromiso 

de abastecimiento 

 Proforma 

Producción 

 
Elaborado por: Autor. 
 

Utilizando el diagrama proveedores, entrada, proceso, salidas y usuarios (PEPSU), en la 

tabla 6 se incluyó la documentación del proceso. A continuación, se desarrolla el diagrama 

de flujo, para determinar las secuencias de sus actividades, ver figura 46. 
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Figura 46 – Diagrama de flujo - Selección de proveedores. 
Elaborado por: Autor. 
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4.3.1.3 Abastecimiento. 

La gestión de compra se efectúa en el departamento de administración y se realiza en 

función del requerimiento definido en la planificación de compra, la adquisición a los 

comuneros y comerciantes se efectúa los días martes, donde el proveedor puede entregar 

su lana al encargado de acopio en las instalaciones de HIS, el acopiador recibe la materia 

prima y la anota en su registro manual de control de compra de MP, ver figura 47. 

 

 

Figura 47 – Registro de control de compra de materia prima (lana). 

Fuente: Archivos de ingresos de materia prima de administración. 
 

Al momento de la adquisición de la materia prima, si el proveedor es un comunero el cual 

no posee facturas, se procede a recibirle la cantidad de lana entregada y ésta se registra 

para que en lo posterior se pueda generar un control de cantidad, el pago se efectúa en la 

recepción, ver figura 48. 

 

Figura 48 – Registro de recepción de materia prima a comuneros. 
Fuente: Archivos de ingresos de materia prima de administración. 
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Si la entrega de la materia prima es efectuada por los comerciantes o centros de acopio se 

recibe la factura por la compra de la materia prima adquirida, este dato se incluye en la 

base de datos de compra para sumarla a las cantidades entregadas por los comuneros y 

conservar el total de materia prima adquirida. 

 

Para optimizar el uso del camión de HIS, antes de enviar a retirar la materia prima de los 

centros de acopio, se confirma previamente que estos centros dispongan al menos de 12 

quintales, con lo cual se busca realizar un eficiente uso del camión que posee HIS, para no 

incrementar costos a causa de una planificación de logística ineficiente ya que este camión 

se lo utiliza para el retiro de materia prima e insumos y para la entrega de producto 

terminado a los clientes. 

 

Tabla 7 - Diagrama PEPSU - Abastecimiento. 

 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 

Bodega  Ingreso a Bodega 

Actividades 

del 

proceso en 

la siguiente 

figura 

 Información de 

recepción de 

materiales 

Bodega 

Comercialización 
 Informe de centro de 

acopio. 

 Itinerario de retiro 

de MP 
Comercialización 

Contabilidad 
 Facturas y notas de 

crédito 

 Facturas y notas 

de crédito 
Contabilidad 

Proveedor 
 Proforma. 

 Factura. 

 Solicitud de 

compra 
Proveedor 

Elaborado por: Autor. 
 

Utilizando el diagrama proveedores, entrada, proceso, salidas y usuarios (PEPSU), en la 

tabla 7 se incluyó la documentación del proceso. A continuación, se desarrolló el diagrama 

de flujo, para determinar las secuencias de sus actividades, ver figura 49. 
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Figura 49 – Diagrama de flujo - Abastecimiento. 
Elaborado por: Autor. 
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Se propone, la implementación de los procesos: puntuación y evaluación del proveedor y 

colaboración con el diseño enfocados a los proveedores de ítems tipo A, estos procesos 

aportan en la medición de la eficacia de los proveedores específicamente en el seguimiento 

del cumplimiento en la entrega de productos solicitados, adicionalmente al realizar esta 

medición se busca un mejoramiento de la cadena de abastecimiento de la Hilandería 

Intercomunal de Salinas HIS. 

 

4.3.1.4 Puntuación y evaluación del proveedor. 

La implementación de este proceso, aporta a mejorar la gestión de la cadena de 

abastecimiento, generando un estándar de puntuación, que sirve para evaluar al 

proveedor, con lo cual se espera obtener una materia prima de mejor calidad, para evitar 

que se pierda aproximadamente, el 50% del peso recibido luego de que esta lana pasa por 

el proceso de lavado. 

 

Al considerar los factores necesarios para comparar a los proveedores, no es 

recomendable que solo se enfoque en el precio de adquisición, ya que en muchos casos 

existen otras variables con mayor importancia que inclinan la preferencia para trabajar con 

uno u otro proveedor, es posible que el tiempo de espera para la entrega de un producto, 

la confiabilidad o la flexibilidad determinen esta preferencia. Chopra y Meindl (2008) afirma 

que:   

 

Al puntuar y evaluar a los proveedores, deben considerarse, además del precio, los 

siguientes factores: 

 Tiempo de espera del resurtido 

 Desempeño en la puntualidad 

 Flexibilidad del suministro 

 Frecuencia de la entrega / tamaño mínimo del lote 

 Calidad del suministro 

 Costo de transporte entrante 

 Términos del precio 

 Capacidad de coordinación de la información 

 Capacidad de colaboración en el diseño 

 Tipos de cambio, impuestos y derechos 

 Viabilidad del proveedor 
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El desempeño del proveedor debe calificarse con base en cada uno de estos factores, 

ya que todos afectan el costo de la cadena (p.429). 

 

En el caso específico de la Hilandería Intercomunal de Salinas, por ser una organización 

sin fines de lucro y estar alineada con un fin social comunitario que busca el desarrollo de 

los habitantes de la parroquia Salinas, para la realización del proceso de puntuar y evaluar 

a los proveedores de ítems tipo “A” debe priorizarse la realidad de los comuneros del sector, 

por lo tanto, se puede excluir los siguientes factores: 

 

Flexibilidad del suministro y Frecuencia de la entrega / tamaño mínimo del lote. -  No 

es posible aplicar estos factores debido a que el 90% de comuneros proveedores de HIS 

entregan mensualmente entre 7 y 10 libras, esta frecuencia y cantidad, difícilmente puede 

ser incrementada, ya que cada comunero posee un número específico de ovejas.  

 

Términos del precio. - Por estar HIS alineada con un fin social comunitario, el precio de 

la lana es uniforme independientemente del proveedor del cual provenga y de la cantidad 

entregada, por lo cual no se puede implementar estrategias como la economía de escala. 

 

Capacidad de coordinación de la información. – Los proveedores comuneros se 

dedican principalmente a la agricultura, entregan la lana a HIS mensualmente, razón por la 

cual es muy complicado generar este factor, pues existen otras actividades prioritarias para 

los comuneros. 

 

Tipos de cambio, impuestos y derechos. – Al ser HIS una empresa nacional, que cuenta 

con proveedores nacionales para los ítems tipo “A”, no se recomienda aplicar este factor 

para la puntuación y evaluación. 

 

Definidos los factores que no se incluyen en la puntuación y evaluación del proveedor y 

tomando en cuenta que al estar alineada la Hilandería Intercomunal Salinas HIS con un fin 

social comunitario, se propone para la puntuación y evaluación de los proveedores de ítems 

tipo “A” de la unidad productiva a los siguientes factores: 

 

Tiempo de espera del resurtido. - La calificación de este factor es primordial para HIS, 

ya que en función del tiempo que el proveedor utiliza para realizar una nueva entrega (Lead 

Time) tiene influencia directa con el costo de conservar un inventario de seguridad. 

“Conforme crece el tiempo de espera del resurtido, la cantidad de inventario de seguridad 
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que necesita mantener el comprador también crece de manera proporcional a la raíz 

cuadrada del tiempo de espera del resurtido” (Chopra y Meindl, 2008, p.429). 

 

Desempeño en la puntualidad. - Este factor es de gran importancia para HIS, ya que, si 

no existe uniformidad en la puntualidad en la entrega, entonces se requiere de un mayor 

inventario de seguridad que sirva para contrarrestar este inconveniente, además es más 

probable que se dé una rotura de stock que conlleve a generar retrasos en la planificación 

y programación de la producción, todo esto se puede ver reflejado en el aumento del costo 

de producir una unidad de hilo. “El desempeño en la puntualidad afecta la variabilidad del 

tiempo de espera. Un proveedor confiable tiene una variabilidad baja en el tiempo de 

espera, mientras que uno no confiable tiene una variabilidad alta” (Chopra y Meindl, 2008, 

p.429). 

 

Calidad del suministro. - Este factor es primordial para mejorar el rendimiento y utilización 

de la lana adquirida, ya que actualmente existe una merma en el procesado de la materia 

prima, específicamente en el proceso de lavado, el cual es de aproximadamente, el 50% 

debido a las impurezas que la lana tiene impregnada, estas pueden ser: motas, piedras, 

residuos de cuerdas plásticas usadas para arrear las ovejas, tierra, pequeños trozos de 

madera y otros elementos ajenos a la misma. “La calidad de los componentes también 

afecta la satisfacción del cliente y el costo del producto debido al reproceso, la pérdida de 

material y el costo de inspección” (Chopra y Meindl, 2008, p.430). 

 

Al tener HIS un lineamiento comunitario, puede mejorar este factor generando planes de 

capacitación al proveedor principalmente en lo relacionado con la alimentación, cuidado y 

proceso de esquila de la oveja, con lo cual se espera en un mediano plazo mejorar la 

calidad de la lana recibida. 

 

Capacidad de colaboración en el diseño. - Es fundamental que exista una colaboración 

en el diseño, ya que las experiencias recopiladas a lo largo de los años del proveedor 

suman al proceso de diseño, robusteciendo el conocimiento y generando un mayor 

aprovechamiento de la lana. “Una buena colaboración en el diseño para la fabricación y la 

cadena de suministro también puede disminuir los inventarios necesarios y el costo de 

transporte” (Chopra y Meindl, 2008, p.430). 

 

Viabilidad del proveedor. - Al analizar a los proveedores de los ítems tipo “A”, es prioritario 

agregar este factor al momento de generar la puntuación y evaluación del proveedor, ya 
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que, por las condiciones del sector, es difícil encontrar materia prima que reemplace la que 

se adquiere a los comuneros. “Dado el impacto que los proveedores tienen en el 

desempeño de una compañía, un factor importante al escoger un proveedor es la 

probabilidad de que pueda cumplir las promesas que hace” (Chopra y Meindl, 2008, p.430). 

 

Tabla 8 - Diagrama PEPSU – Puntuación y evaluación del proveedor. 

 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 

Producción 

 Informe de rendimiento 

operativo de la materia 

prima. 

Actividades 

del 

proceso en 

la siguiente 

figura 

 Proveedor 

evaluado 

Producción 

Bodega 

 Informe de entregas a 

tiempo y completas. 

 Informe de relación 

cliente-proveedor. 

Bodega 

Comercialización 

 Resultado del costo de 

la materia prima en 

relación al mercado. 

 Informe del centro de 

acopio. 

Comercialización 

Proveedor 

 Información de la 

persona natural o 

jurídica. 

 Información de la 

materia prima 

entregada. 

 Información comercial. 

Proveedor 

Contabilidad 
 Informe del estatus del 

fondo de crecimiento. 
Contabilidad 

 
Elaborado por: Autor. 
 

Utilizando el diagrama proveedores, entrada, proceso, salidas y usuarios (PEPSU), en la 

tabla 8 se incluyó la documentación del proceso. A continuación, se desarrolla el diagrama 

de flujo, para determinar las secuencias de sus actividades, ver figura 50. 
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Figura 50 – Diagrama de flujo - Puntuación y evaluación del proveedor. 
Elaborado por: Autor. 
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4.3.1.5 Colaboración en el diseño. 

La colaboración en el diseño por parte del proveedor facilita las actividades de reducir 

errores al momento de realizar la producción, esto gracias a que al definir previamente los 

requisitos que necesita una materia prima para optimizar el proceso de producción se 

mejoran etapas como la verificación de la calidad y el análisis del rendimiento de la materia 

prima. Adicionalmente se disminuye la merma generada en el proceso productivo; cómo 

se explicó en el punto 2.2.1.4 (Proceso de colaboración en el diseño) pocas veces se 

realiza esta colaboración entre cliente y proveedor, ya que a nivel empresarial existe 

desconfianza al momento de entregar la información de un producto a personal externo de 

la organización ya que en la mayoría de los casos estos proveedores no negocian 

solamente con la fábrica del cliente que entrega sus datos, sino que también trabajan con 

las empresas de la competencia. 

 

Tabla 9 - Diagrama PEPSU – Colaboración con el diseño. 

 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 

Producción 

 

 Especificaciones 

técnicas de calidad. 

 Especificaciones 

técnicas del producto. 

 

Actividades 

del 

proceso en 

la siguiente 

figura 

 Diseño de 

componentes del 

producto final. 

Producción 

Bodega 
 Especificaciones de 

almacenamiento. 
Bodega 

Comercialización 
 Especificaciones de 

recepción y transporte 
Comercialización 

 
Elaborado por: Autor. 
 

Utilizando el diagrama proveedores, entrada, proceso, salidas y usuarios (PEPSU), en la 

tabla 9 se incluye la documentación del proceso. A continuación, se desarrolla el diagrama 

de flujo, para determinar las secuencias de las actividades, ver figura 51. 
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Figura 51 – Diagrama de flujo - Colaboración en el diseño. 
Elaborado por: Autor. 
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4.3.2 Medición de la eficacia de los proveedores de ítems tipo A mediante el 

análisis del cumplimiento en la entrega de los productos solicitados. 

 

Revisados los registros de recepción de los productos y enfocándose en el valor de 

consumo al que para este trabajo de tesis se reemplaza por el valor de compra, se 

determina que el único ítem tipo A de HIS que cumple con las condiciones explicadas en 

el punto 2.4.2 es la lana de oveja. 

 

Es necesario indicar que los datos de costo unitario y volumen de compra de la lana de 

oveja, lana de alpaca, productos químicos para tinturado de lana, fundas plásticas y 

etiquetas son datos confidenciales de HIS razón por la cual no se incluye en este trabajo 

de tesis. Para fines didácticos y con el objetivo de generar una referencia para el lector se 

incluye el gráfico 52 con datos aproximados.  

 

 

Figura 52 – Compra mensual USD. 
Fuente: Registros genéricos de ingresos de materia prima. 

Elaborado por: Autor. 
 

 

Para medir la eficacia de los proveedores de ítems tipo A de HIS se verifica el porcentaje 

de entregas de ítems a tiempo y completas, tomando como rango de porcentaje admisible 

que el valor encontrado sea mayor o igual al 90%. 
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Medición de entregas a tiempo  

 

A continuación, se incluye los datos de la medición de entregas a tiempo en el periodo 

enero a mayo 2019, ver tabla 10. 

 

Tabla 10 – Medición de entregas a tiempo. 

 

 

Elaborado por: Autor. 
 

 

El promedio de entregas a tiempo de los 4 meses analizados es el siguiente, ver figura 11. 

 

Tabla 11 – Promedio de entregas a tiempo. 

 

 

      Elaborado por: Autor. 
 

La gráfica correspondiente al promedio de los cuatro meses es la que se incluye a 

continuación, ver figura 53. 

 

Mes Proveedor
N° veces 

entregadas
N° entregas 

a tiempo
% cumplimiento

Centro de acopio 4 4 100,0
Comerciantes 5 5 100,0
Comuneros 5 5 100,0
Centro de acopio 4 4 100,0
Comerciantes 4 4 100,0
Comuneros 4 3 75,0
Centro de acopio 4 4 100,0
Comerciantes 4 4 100,0
Comuneros 4 4 100,0
Centro de acopio 5 5 100,0
Comerciantes 5 5 100,0
Comuneros 5 5 100,0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Proveedores
% Entregas a 

Tiempo
Centro de acopio 100,0
Comerciantes 100,0
Comuneros 93,8
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Figura 53 – Gráfica de entregas a tiempo. 

Fuente: Registros genéricos de ingresos de materia prima. 
Elaborado por: Autor. 

 

 

Análisis de Gráfica. 

 

De acuerdo a los datos que se incluyen en el gráfico del promedio de los cuatro meses de 

las entregas a tiempo, se determinó que los proveedores de la comunidad son quienes 

tienen un menor porcentaje de cumplimiento, siendo este igual al 93.8% a pesar de que 

este valor está dentro del rango admisible que es de mayor o igual al 90%, se determina 

que si se presenta a futuro un incremento en el requerimiento de materia prima estos 

proveedores pueden generar retrasos en la entrega que a su vez conlleva a originar 

incumplimientos con el cliente. 

 

Medición de entregas completas 

 

A continuación, se incluye los datos de la medición de entregas completas en el periodo 

enero a mayo 2019, ver tabla 12. 

 

 

 

 

 

90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0

100,0

Centro de acopio Comerciantes Comuneros

100,0 100,0

93,8

% Entregas a Tiempo
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Tabla 12 – Medición de Entregas completas (unidades en quintales). 

 

 

Elaborado por: Autor. 
 

 

El promedio de entregas completas de los 4 meses es el siguiente, ver tabla 13. 

 

Tabla 13 – Promedio de entregas completas. 

 

 

      Elaborado por: Autor. 
 

 

La gráfica correspondiente al promedio de los cuatro meses es la que se incluye a 

continuación, ver figura 54. 

 

Mes Proveedores
Quintales de 

MP solicitados

Quintales de 
MP 

entregados

% 
Cumplimiento

Centro de acopio 180 178 98,9
Comerciantes 50 50 100,0
Comuneros 22 22 100,0
Centro de acopio 180 180 100,0
Comerciantes 52 50 96,2
Comuneros 21 20 95,2
Centro de acopio 180 180 100,0
Comerciantes 49 49 100,0
Comuneros 21 19 90,5
Centro de acopio 180 179 99,4
Comerciantes 50 50 100,0
Comuneros 24 18 75,0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Proveedores
% Entregas 
Completas

Centro de acopio 99,6
Comerciantes 99,0
Comuneros 90,2
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Figura 54 – Gráfica de entregas completas. 

Fuente: Registros genéricos de ingresos de materia prima. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis de Gráfica. 

 

En base a los datos obtenidos en el gráfico del promedio de los cuatro meses de las 

entregas completas efectuadas por los proveedores, se determinó que el cumplimiento de 

los proveedores comuneros es del 90.2% lo cual, a pesar de estar dentro del rango de 

porcentaje aceptable, estos proveedores pueden generar un desabastecimiento cuando se 

necesite un 100% de la entrega, lo que origina un quiebre de stock, conllevando a retrasos 

en producción e incumplimientos al cliente. 

 

Medición de entregas a tiempo y completas. 

 

El promedio de entregas a tiempo y completas de los cuatro meses analizados es el 

siguiente, ver tabla 14. 

 

Tabla 14 – Medición entregas a tiempo y completas 

 

 

Elaborado por: Autor. 

84,0
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0

100,0

Centro de acopio Comerciantes Comuneros

99,6 99,0

90,2

% Entregas Completas

Proveedores
% Entregas a 

Tiempo
% Entregas 
Completas

% Entregas a 
Tiempo y 

Completas
Centro de acopio 100,0 99,6 99,8
Comerciantes 100,0 99,0 99,5
Comuneros 93,8 90,2 92,0
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La gráfica correspondiente al promedio de los cuatro meses es la que se incluye a 

continuación , ver figura 55. 

 

 

 
Figura 55 – Gráfica de entregas a tiempo y completas. 

Fuente: Registros genéricos de ingresos de materia prima. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis de Gráfica. 

 

En base a los datos obtenidos en la revisión de los datos de entregas de los proveedores 

de los cuatro meses tomados como muestra, se determinó que la eficiencia de los 

proveedores en función del cumplimiento de entregas en tiempo y cantidad es igual al 

92.0%, lo cual, está dentro del porcentaje aceptable que debe ser mayor o igual al 90%. 

 

Realizada la medición de la eficacia de los proveedores en base al cumplimiento de la 

entrega de ítems tipo A se puede determinar la existencia de un problema. 

 

Problema 

 

Incumplimiento en la entrega de ítems tipo A por parte de los proveedores comuneros. 

 

 

88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0

100,0

Centro de
acopio

Comerciantes Comuneros

99,8 99,5

92,0

% Entregas a Tiempo y Completas
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4.3.3 Generación de un plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento 

de los ítems tipo A mediante el análisis del problema con el uso del 

diagrama causa efecto. 

 

Para emitir las causas raíz del problema encontrado luego del análisis de los datos de las 

entregas en tiempo y cantidad por parte de los proveedores, se utiliza el diagrama causa-

efecto o espina de pescado, el cual se desarrolla a continuación basado en los comentarios 

de la Administradora y el Jefe de Producción de HIS, quienes emiten estas causas en base 

de la experiencia adquirida a través del tiempo que han trabajado para esta empresa, ver 

figura 56. 

 

Falta de capacitación 
en el esquilado de 

oveja

Supervisión deficiente

Exceso de 
contaminación de 

Materia prima

Materia prima 
insuficiente para 

entrega

Evaluaciones 
subjetivas de Materia 

prima

Proveedores no 
especializados

Evaluaciones 
empíricas de Materia 

prima

Falta de balanzas 
para medición

Información 
insuficiente

Proceso de control 
inexistente

No existe estandar de 
trabajo

Cambio climático 
impredecible

Trabajo a la 
interperie

Equipo obsoleto

Inexistencia de 
equipo 

especializado

Máquina Método Medio 
Ambiente

Mano de 
Obra Material Medición

Incumplimiento en 
la entrega de ítems 
tipo A por parte de 

los proveedores 
comuneros.

 

 
 

Figura 56 – Análisis causa efecto. 
Fuente: Administradora y Jefe de Producción HIS. 

Elaborado por: Autor. 
 

El Administrador y Jefe de producción definen un orden para las causas encontradas, en 

función del mayor o menor impacto que estas generan en la existencia del efecto o 

problema, a su vez, se descartan para tratarlas en un plan de mejoramiento aquellas 

causas que su impacto sea de muy poco aporte para la solución. A las causas que generan 

un mayor impacto se las incluye en el plan de mejoramiento. 
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Plan de mejoramiento 

 

A continuación, se incluye el plan de mejoramiento propuesto incluyendo las causas antes 

definidas como relevantes para la solución del problema encontrado, ver tabla 15. 

 

Tabla 15 – Plan de mejoramiento. 

Causa Actividad Responsable 
Fecha 

de 
inicio 

Fecha de 
fin 

Costo 

Falta de 
capacitación 
en el esquilado 
de oveja 

Realizar taller de 
capacitación de esquila de 
oveja 

Administrador  
2 meses 
luego del 
inicio 

400 

Evaluaciones 
empíricas de 
Materia prima 

Difundir a proveedores 
parámetros de evaluación de 
materia prima 

Comercializador  
1 mes 
luego del 
inicio 

80 

Cambio 
climático 
impredecible 

Establecer plan de 
contingencia en el caso de 
que por condiciones 
climáticas no se pueda 
entregar la materia prima 

Comercializador  
1 semana 
Luego del 
inicio 

30 

Evaluaciones 
subjetivas de 
Materia prima 

Desarrollar en proveedores 
técnicas de gestión para la 
provisión de lana 

Administrador  
1 mes 
luego del 
inicio 

30 

Información 
insuficiente 

Generar plan de difusión de 
información relacionada con 
la recepción de materia 
prima dirigida a los 
proveedores 

Comercializador  
2 meses 
luego del 
inicio 

80 

Proveedores 
no 
especializados 

Realizar taller de 
capacitación de cuidado y 
cría de ovejas 

Administrador  
2 meses 
luego del 
inicio 

400 

Inexistencia de 
equipo 
especializado 

Solicitar al proveedor el uso 
de equipo especializado para 
el proceso de esquila de lana 

Comercializador  
1 mes 
luego del 
inicio 

30 

No existe 
estándar de 
trabajo 

Determinar e implementar 
políticas y procedimientos 
relacionados con la entrega 
de materia prima para 
generar un estándar de 
trabajo 

Comercializador  
2 meses 
luego del 
inicio 

30 

 

Elaborado por: Autor. 



 

 

74 
 

El plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento de los ítems tipo A que se incluye 

en este trabajo de investigación, presenta de forma ordenada los principales puntos en los 

que la empresa debe enfocarse, determinando a su vez, responsables de realización, 

tiempo de duración para solventarlo y un costo referencial de su implementación. El 

desarrollo de proveedores a través de la capacitación, difusión de parámetros de 

evaluación y desarrollo de técnicas de gestión, son factores fundamentales para generar 

un incremento en la calidad de la materia prima recibida que se vea reflejado al momento 

de procesarla disminuyendo la merma, tiempos y costos de producción. 

 

Determinar un plan de contingencia para solventar el no aprovisionamiento de materia 

prima por causa de las condiciones climáticas adversas para la entrega es fundamental 

para evitar desabastecimientos que incurran en paras de producción y sobre todo 

incumplimientos con el cliente que pueden desembocar en una ruptura de la relación cliente 

empresa que generen en la Hilandería Intercomunal de Salinas pérdidas financieras. 

 

Una de las principales ventajas de determinar, implementar y difundir las políticas y 

procedimientos enfocados en la recepción de materia prima de ítems tipo A, es que se 

define una estandarización de conceptos y normas entre los proveedores para generar un 

ahorro en el proceso de recepción, asegurando a su vez la disminución de entrega de 

materia prima defectuosa que puede generar paros en el proceso productivo provocados 

por desabastecimiento. 

 

La utilización por parte del proveedor de equipo especializado para el proceso de esquila 

de lana genera ciertas ventajas entre las que se resaltan un menor estrés en el animal, 

cortes uniformes y un mejor aprovechamiento de la lana, estas ventajas se reflejan en una 

materia prima de mejor calidad ya que se obtiene cortes más largos que facilitan el 

procesado brindando a su vez un mejor producto final. 
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5. CONCLUSIONES 

La Hilandería Intercomunal de Salinas es una empresa comunitaria que realiza un proceso 

industrial, pero se trata de una organización sin fines de lucro, colabora en la economía no 

solo de los habitantes de Salinas sino también en las personas de las comunidades 

aledañas ya que disminuye la intervención de intermediarios que encarecen el precio de la 

lana y genera además fuentes de trabajo directo e indirecto. Es fundamental resaltar que 

la condición humana es prioritaria en esta empresa ya que las observaciones de los 

empleados son recibidas con la importancia del caso quienes a su vez aportan con su 

experiencia para optimizar el proceso productivo y generar un mayor beneficio. Las 

utilidades de esta empresa se reinvierten en sus instalaciones o en mejorar la maquinaria 

que poseen, sirven además como apoyo económico para familias o unidades productivas 

de las comunidades que lo requieran.  

 

La gestión de la Hilandería Intercomunal de Salinas en estos últimos años ha tenido una 

evolución significativa. La identificación y documentación de los procesos relacionados con 

la cadena de abastecimiento de la Hilandería Intercomunal Salinas, permite dejar una guía 

para empresas de igual o similar giro de negocio, quienes cuentan con un sustento 

metodológico que sirve de base para el análisis de sus respectivas cadenas de 

abastecimiento adaptándolas a su propia realidad. 

 

Luego de la medición de la eficacia de los proveedores de ítems tipo A mediante el análisis 

del cumplimiento en la entrega de los productos solicitados, se determina que los 

proveedores comuneros, son más propensos a generar incumplimientos en la entrega de 

materia prima, lo que conllevaría a retrasos en la producción que podrían ocasionar 

inconvenientes con los clientes. 

 

Se generó el plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento de los ítems tipo A 

mediante el análisis del problema con el uso del diagrama causa efecto generado para HIS, 

el cual es una herramienta que permite organizar y sistematizar las actividades necesarias 

para poder solventar el problema encontrado, a la vez que se definen responsables fechas 

de inicio fechas de finalización y de ser necesario se incluye el costo de realizar cada una 

de estas actividades. 

 

En base a los datos obtenidos en la revisión de los documentos de entrega de materia 

prima por parte de los proveedores de HIS de los cuatro meses tomados como muestra, 
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se determinó que la eficiencia de los proveedores en función del cumplimiento de entregas 

en tiempo y cantidad es igual al 92.0%, siendo los proveedores comuneros quienes 

estarían en riesgo de un incumplimiento en la entrega de ítems tipo A, adicionalmente se 

determinó que el porcentaje obtenido está dentro del rango aceptable el que debe ser 

mayor o igual al 90%. 

 

Realizada la medición de la eficacia de los proveedores en base al cumplimiento de la 

entrega de ítems tipo A se puede determinar la existencia de un problema. 

Es necesario realizar una gestión de desarrollo de proveedores enfocado básicamente en 

el cuidado, cría y esquilado de las ovejas, de tal forma que el producto recibido por parte 

de los proveedores este dentro de las especificaciones de calidad necesarias para mejorar 

la productividad de la hilandería intercomunal de Salinas. 

 

En el caso específico de HIS, en el proceso de puntuación y evaluación del proveedor se 

deben excluir los factores: flexibilidad del suministro, frecuencia de la entrega, tamaño 

mínimo de lote, así como los términos del precio, capacidad de coordinación de la 

información, tipos de cambio, impuestos y derechos; la razón básica es porque HIS es una 

empresa sin fines de lucro y está alineada con un fin social comunitario que busca el 

desarrollo de los habitantes de Salinas. 

 

La determinación de la eficacia del proveedor, a través de la medición del cumplimiento de 

entrega de ítems tipo A en cantidad, nos muestra que los proveedores comuneros tienen 

un 90.5% de cumplimiento, definiendo por tal razón, que es el proveedor más propenso a 

generar incumplimientos en la entrega de materia prima. 

 

En la medición de la eficacia del cumplimiento de entrega de ítems tipo A relacionada con 

las entregas a tiempo, se pudo determinar que los proveedores comuneros tienen un 93.8% 

de cumplimiento, lo cual a pesar de estar dentro de los rangos aceptables (mayor o igual 

al 90%) facilita determinar que estos proveedores podrían generar a futuro contratiempos 

en la entrega de ítems tipo A. 

 

Los factores: tiempo de espera del resurtido, desempeño en la puntualidad, calidad del 

suministro, capacidad de colaboración en el diseño y viabilidad del proveedor; deben ser 

tomados en cuenta al momento de definir la puntuación y evaluación del proveedor ya que 

estos están enmarcados en la realidad de los comuneros del sector y no alternarán el 

lineamiento con fin social comunitario que mantiene la Hilandería Intercomunal de Salinas. 
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El objetivo general y los objetivos específicos del presente trabajo de investigación se 

cumplieron conforme se ha ido desarrollando esta tesis, se incluyó un sustento 

metodológico que sirvió de base para la realización de cada uno de los objetivos. 

 

Recomendaciones 

 

La Hilandería Intercomunal Salinas debe aplicar en el corto plazo el plan de mejoramiento 

propuesto en este trabajo de tesis con el cual se espera incrementar la gestión de los 

proveedores de ítems tipo A que conforman la cadena de abastecimiento. 

 

La empresa debe aplicar la metodología propuesta en este trabajo de tesis para el análisis 

y gestión de problemas que pueden presentarse en los distintos ámbitos de la gestión 

productiva de HIS. 

 

Debe realizarse la identificación y documentación de todos los procesos que constituyen a 

la empresa clasificado a los procesos gerenciales operativos y de soporte y entre estos dar 

prioridad a todos los procesos operativos. 

 

La empresa debe implementar los dos procesos propuestos en este trabajo de tesis para 

la cadena de abastecimiento los cuales son puntuación y evaluación del proveedor y el 

proceso de colaboración en el diseño con los cuales se espera mejorar la gestión de los 

proveedores de ítems tipo A. 
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ANEXO I 

Simbología BPMN (Modelo y Notación de Procesos de Negocio) 

SÍMBOLO SIGNIFICADO INSTRUCCIONES

EVENTO DE INICIO Representa el inicio de un proceso.

EVENTO DE FIN Indica cuando finaliza un proceso en 
ejecución.

EVENTO INTERMEDIO
Indica donde sucede algo (un evento) en 
algún lugar entre el inicio y el fin de un 
proceso.

TAREA Describe brevemente la actividad que 
debe desarrollarse.

SUBPROCESO Es una actividad que contiene otras 
actividades

FLUJO DE SECUENCIA
Se utiliza para mostrar el orden en que 
las actividades serán realizadas en un 
proceso.

ASOCIACION
Se utiliza para asociar información y 
artefactos con objetos de flujo.

DECISIÓN
Indica un punto posible para caminos 
alternativos, si estos dependen de una 
condición, generalmente se la incluye.

POOL
Representa un participante en el proceso, 
puede ser un área, departamento o un 
cargo de la empresa.

LANE Es una sub partición dentro de un Pool

PR
O

CE
SO

 1
PR

O
CE

SO
 1

LA
N

E 
1

LA
N

E 
2

ANOTACION Provee información adicional al lector del 
diagrama.
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ANEXO II 

Flujograma propuesto de Mantenimiento 
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ANEXO III 

Flujograma propuesto de Selección y contratación de personal 

 


