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RESUMEN  

El presente trabajo de grado se basa en la implementación de teoría de 
restricciones (TOC) en el proceso productivo del café soluble en Colcafé S. 
A. S. donde en la actualidad existe una falencia entre la oferta de los 
procesos y la demanda de éstos. 

TOC es una metodología desarrollada por Eliyahu M. Goldratt, el cual es 
considerado el “gurú” de dicha metodología; él unificó conocimientos y 
herramientas tales como la teoría de colas, el costeo directo, la simulación y 
el throughput (rendimiento, término que se podría considerar como la tasa a 
la que el sistema genera dinero por medio de las ventas). TOC es una 
metodología sistémica de gestión que con su aplicación ayuda al 
mejoramiento de una empresa tanto a nivel lucrativo como productivo. 

Después de la implementación de TOC en Colcafé S. A. S. se evidenciaron 
resultados tales como la identificación de la restricción interna del proceso 
productivo de café soluble, se determinaron medidas que permiten aumentar 
la capacidad productiva del proceso y se estableció un modelo que 
comprende: el cálculo de prioridades dinámicas de producción, la 
disminución de holguras en cada etapa del proceso, la determinación del 
momento en el cual se debe hacer uso de equipos que actualmente no 
estaba estandarizada, la determinación de cuándo se debe mandar a 
maquilar café soluble a plantas alternas y permite realizar un seguimiento 
mediante la medición y el control de la producción de café soluble en la 
planta de Colcafé S. A. S. 

 

Palabras clave: teoría de restricciones, restricción, prioridades, capacidad 
productiva,  modelo. 
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ABSTRACT 
 

This degree work is based on the implementation of theory of constraints 
(TOC) in the production process of soluble coffee in Colcafé S. A. S. where 
currently is a flaw between the supply and demand of each process plant. 

TOC is a methodology developed by Eliyahu M. Goldratt which is considered 
the "guru" of the methodology; he unified knowledge and tools such as 
queuing theory, direct costing, simulation and throughput (performance, a 
term that could be considered as the rate at which the system generates 
money through sales). TOC is a systems management methodology with its 
application helps to improve a company both lucrative as productive level. 

After implementation of TOC in Colcafé S. A. S. outcomes results such as 
identifying the internal restriction of soluble coffee production process, 
measures that increase the productive capacity of the process were 
determined and a model was established comprising: the calculation of 
priorities dynamics of production , decreasing gaps at each stage of the 
process, determining the time at which you should make use of equipment 
that was not currently standardized, the determination of when to send to 
produce  soluble coffee to other plants and allows  monitoring by measuring 
and controlling the production of soluble coffee in Colcafé S. A. S. plant.  

 

 

 Key words: Theory of constraints, constraints, priority, productivity capacity, 
model. 
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INTRODUCCIÓN 

Colcafé S. A. S. es una empresa colombiana dedicada a la producción y 
comercialización de café y sus productos afines; el proceso productivo de la 
empresa es semicontinuo, es decir, dedican una determinada cantidad de 
tiempo dentro de sus turnos laborales para la fabricación de una referencia 
específica, ya que cada referencia utiliza una materia prima (tipo de café) 
específica para cumplir los estándares de calidad y así satisfacer a sus 
clientes  (Industria Colombiana De Café S.A.S.). 

Colcafé S. A S. esta constantemente buscando la forma o los medios que le 
permitan mejorar sus procesos productivos, esta necesidad nos permitió 
implementar Teoría de Restricciones (TOC) en el proceso productivo del café 
soluble. 

Eliyahu M. Goldratt es el “gurú” de la metodología TOC; él unificó 
conocimientos y determinó herramientas tales como la teoría de colas, el 
costeo directo, la simulación y el throughput (rendimiento, término que se 
podría considerar como la tasa a la que el sistema genera dinero por medio 
de las ventas) para que las personas pudieran mejorar procesos. Eliyahu ha 
escrito varios libros donde en forma de novela muestra la aplicación, 
efectividad y beneficios de la metodología TOC. En su libro “La Meta”, 
muestra como unos empresarios salvan su compañía y evitan el cierre de la 
misma, gracias a unas acciones en cadena que tomaron, estas acciones son 
los 5 pilares principales de TOC y muestran una relación de causa-efecto; 
estas acciones no sólo mejoraron su proceso productivo, sino también el 
aumento en las utilidades. 

Para una correcta implementación de TOC que lleve al cumplimiento del 
objetivo de este proyecto,  el cual es determinar un modelo por medio de la 
aplicación de teoría de restricciones que permita aumentar la productividad 
de la planta en el proceso productivo del café soluble en Colcafé S. A. S. se 
analizó la situación actual de la empresa, para así poder identificar la 
restricción en el proceso, posteriormente se definió cómo explotar la 
restricción, para así determinar cómo balancear el nivel productivo al mismo 
nivel de la restricción; seguido de esto, se estableció cómo aumentar la 
capacidad productiva de la restricción y finalmente poder plantear posibles 
soluciones que contribuyan con el mejoramiento de la capacidad eficiencia o 
productividad del proceso productivo del café soluble en Colcafé S. A. S. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso productivo de Colcafé S. A. S. consta de ocho etapas, recepción 
de café trillado, tostión, extracción, centrifugación, concentración, secado, 
aglomerado y empaque. Al ser éste proceso un proceso semicontinuo, es 
decir, un proceso no se puede llevar a cabo si no se ha completado el 
proceso inmediatamente anterior, genera una dependencia entre proceso y 
proceso, en donde cada uno de ellos debe suministrar la cantidad necesaria 
de producto en proceso al siguiente proceso para obtener la cantidad de 
producto terminado esperada y planeada por la compañía. Sin embargo, el 
proceso de café soluble actualmente no obtiene la cantidad de producto 
terminado (café soluble ST) debido a que la oferta entre sus procesos supera 
a la demanda entre los mismos y a la fecha Colcafé S. A. S. no ha 
determinado el cuello de botella que limita la capacidad productiva de la 
misma y se tiene como consecuencia una insatisfacción de la demanda del 
mercado (incumplimiento en tiempos de entrega de pedidos). 

Se han realizado análisis al proceso productivo de Colcafé S. A. S. para 
tratar de determinar cuál es el proceso que estaría limitando la capacidad, 
productividad o eficiencia de la planta, los cuales muestran un indicio de que 
el problema radica en el proceso de concentración, en su proceso de 
evaporación, ya que es el proceso con menos rendimiento en kilogramos por 
hora, con un promedio de 200 kilogramos por hora y por equipo, mientras 
que el proceso inmediatamente anterior (centrifugación) es capaz de generar 
en promedio 450 kilogramos por hora y por equipo; y el proceso siguiente a 
evaporación, es capaz de generar en promedio 480 kilogramos por hora y 
por equipo de sólidos solubles. Sin embargo Colcafé S. A. S. requiere un 
análisis más profundo del proceso productivo del café soluble, ya que a pesar 
de que existe evidencia que el proceso de concentración por evaporación es 
una posible restricción, hay otros procesos que también acumulan inventario; 
con este problema TOC determinaría si están equivocados en sus análisis o 
por el contrario dicha evidencia es cierta. 

Por medio de la aplicación de TOC se realizará el estudio del proceso 
productivo de Colcafé S. A. S. con el fin de determinar el posible o los 
posibles procesos que limitan el volumen de producción de la compañía y 
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llevan a que la demanda supere la oferta tanto entre procesos como la del 
mercado; cabe destacar que la aplicación de TOC consiste en identificar el 
cuello de botella que se presenta en el proceso productivo de café soluble en 
Colcafé S. A. S., y para esto se requiere un problema general que se 
relacione con el proceso productivo, para así profundizar en cada etapa del 
proceso y determinar si la problemática está relacionada con la capacidad, 
productividad o eficiencia de la planta y establecer la restricción que lleva a 
que Colcafé S. A. S. no satisfaga la demanda de café soluble en su totalidad. 

El desarrollo de este proyecto permite el diagnóstico de la situación actual del 
proceso productivo de la compañía y la definición de un modelo por medio 
del cual se pretende llegar a que la oferta este por encima de la demanda, 
permitiendo que Colcafé S. A. S. no presente una disminución en sus utilidad  
debido a que no satisface la totalidad de la demanda entre sus procesos y 
genera un incumplimiento en los tiempos de entrega de producto terminado, 
por falta de capacidad, productividad o eficiencia, y brinde a la compañía una 
capacidad de reacción para aquellos momentos en los que la demanda 
sobrepasa la demanda estimada. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar un modelo por medio de la aplicación de teoría de restricciones 
que permita aumentar la productividad de la planta. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar la restricción en el proceso productivo del café soluble en 
Colcafé S. A. S. 

2. Decidir como explotar la restricción identificada en el proceso productivo 
del café soluble en Colcafé S. A. S. 

3. Decidir como balancear el nivel productivo al mismo nivel de la 
restricción 

4. Definir como aumentar la capacidad productiva de la restricción 

5. Plantear las posibles soluciones que contribuyan con el mejoramiento de 
la capacidad, eficiencia o productividad del proceso productivo del café 
soluble en Colcafé S. A. S. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La teoría de restricciones es una metodología sistémica de gestión que con 
su aplicación ayuda al mejoramiento de una empresa tanto a nivel lucrativo 
como productivo; basa su conocimiento en ideas que se le atribuyen Eliyahu 
M. Goldratt, quien encontró una forma que le permite a las personas la 
aplicación de herramientas tales como la teoría de colas, el costeo directo, la 
simulación y el throughput, con una alta probabilidad de conseguir mejores 
resultados, tanto para los accionistas, accionistas, clientes y empleados  
(Abisambra Lemus & Mantilla Cuadros, 2008). 

TOC propone un proceso para gestionar los esfuerzos de mejora y eliminar 
las restricciones en su proceso que impiden tener la capacidad productiva y 
ganar más dinero. Los pasos a seguir son 

1. Identificar las restricciones de la empresa. 

2. Decidir como explotar la restricción. 

3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior. 

4. Aumentar la capacidad de las restricciones de la empresa. 

5. Volver al paso 1. 

La implementación de TOC y del proceso propuesto, permite una supervisión 
continua y hacer un seguimiento constante del proceso que se analiza y no 
alejarse del enfoque principal que se planteó, permitiendo poder llegar a 
obtener resultados tales como reducción del lead time (tiempo que transcurre 
desde que se inicia un proceso hasta que termina), mejorar el cumplimiento 
de las fechas de entrega, reducción de los inventarios, incremento de las 
ventas, incremento de las utilidades netas, entre otros beneficios. 
(Universidad de Antioquia, 2000) 

En TOC el cuello de botella es el recurso con capacidad limitada, es decir, el 
que hace que la producción se atrase y genere inventarios de productos en 
proceso. Para identificarlo se puede realizar el cociente entre la carga y la 
capacidad de los recursos; también si es un proceso “simple”, el cuello se 
podría identificar visualmente, ya que es una máquina que posee mucho 
inventario de producto en proceso. Después de la identificación de la 
restricción, se continúa con los demás pasos de la metodología, para lograr 
así encontrar la manera de mejorar el proceso. 
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La TOC, plantea que en todo sistema existen como máximo 2 restricciones, 
que son las que definen y controlan el nivel de salida, por lo cual enfoca sus 
mayores esfuerzos en hallar los problemas medulares o centrales y 
determinar acciones para mejorarlas. La determinación de cuáles son las 
restricciones del sistema productivo no es una labor fácil, y es allí donde 
encontramos una dificultad que se presenta al aplicar la TOC; la TOC no 
puede anticiparse y determinar antes de iniciar todo el proceso cual es en 
definitiva la restricción de su sistema, se pueden tener supuestos de cual 
proceso está afectando el nivel de salida del sistema pero para determinar 
con certeza la restricción, el proceso debe estar funcionando y se deben 
realizar diagnósticos o pruebas piloto en tiempo real para así obtener el 
resultado verdadero. 

Cómo la TOC basa su conocimiento en la determinación de la restricción del 
sistema o proceso productivo, es importante definir que es una restricción 
dentro del mismo. El precursor Goldratt define a una restricción como un 
recurso cuya capacidad es igual o inferior a la demanda que presenta dicho 
recurso. Sin embargo deja de lado un paradigma y plantea que medir las 
capacidades de cada uno de los recursos que componen el sistema 
aisladamente, no proporciona beneficios y no es relevante, ya que la 
capacidad total del sistema se debe evaluar como un conjunto en donde el 
recurso crítico o restricción limita la capacidad y por lo tanto para determinar 
la(s) restricción(es) del sistema se deben definir los recursos demandados y 
las cantidades a las que ellos pueden trabajar. 

Goldratt también destaca el papel que desempeña la demanda del mercado, 
pues la satisfacción de ésta es el objetivo para alcanzar la meta (generar 
valor hoy y en el futuro) y para alcanzarla debe balancear el flujo de producto 
en el sistema con la demanda que tiene el mercado.  (López W. , 2000) 

El proceso de aplicación de TOC en organizaciones, puede resumirse en tres 
preguntas claves: 

1. Qué cambiar? 

2. Hacia qué cambiar? 

3. Cómo inducir el cambio? 

La primera pregunta es usada para identificar de una lista de síntomas que 
se observan en el sistema e identificar los efectos que generan, la causa 
común o el problema medular que causa todos los síntomas que se estan 
presentando en el sistema. Sin embargo para dar solución al conflicto o 
problema medular, se deben remover o remplazar paradigmas que llevan a 
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que no se de solución al mismo; como principal paradigma que se genera 
cuando se va a llevar a un cambio es la resistencia al mismo. Por lo tanto se 
debe definir una estrategia, un punto de partida que den respuesta a qué 
cambiar y cómo realizaré el cambio, con el fin de tener claro además de los 
objetivos, las posibles barreras que se puedan presentar debido al cambio 
que se va a presentar y plantear posibles soluciones para atacarlas y dismiuir 
los efectos que pueda generar la resistencia al cambio. 

El proceso de aplicación de TOC, también desarrolla un modelo de 
pensamiento que permite mitigar los riesgos que se presentan debido a la 
resistencia al cambio que pueda presentar el personal de la organización, los 
facilitadores o el mismo mercado y que lleven a que lleven a que la aplicación 
de TOC no se completamente exitosa. Es allí donde encontramos que a 
pesar de que la resistencia al cambio es una desventaja para la 
implementación de TOC, esta teoría plantea las siguientes preguntas que se 
deben tener en cuenta para mitigar los posibles riesgos que se puedan 
presentar: 

1. Se esta direccionando la aplicación de TOC al problema correcto? 

2. Las directrices bases llevan a la aplicación de la solución correcta? 

3. Puede la solución resolver el problema y que obtengo de la misma? 

4. Qué puede fallar?  

5. Quién se puede ver perjudicado? 

6. Cómo voy a implementar la solución? 

7. Estamos preparados para el cambio? 

8. Contamos con un grupo y con los líderes adecuados para llevar a cabo 
el cambio satisfactoriamente? 

El proceso de cambio debe ser conocido por cada una de las personas que 
pertenezcan a la organización, no sólo por aquellas que se pueden ver 
afectados sino por todo el personal, el cambio debe ser una filosofía en la 
cual cada uno crea y conozca los beneficios que se pueden obtener, las 
fallas que se pueden presentar y cómo atacar cada una de ellas desde todos 
las áreas de la compañía. 

La TOC además de basarse en la idea de analizar el funcionamiento como 
un todo, advierte a aquellos que la implementan que deben estar en 
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constante análisis y seguimiento de su proceso productivo para no dejarse 
llevar por la inercia y desviarse de la meta ya que puede ser dicha inercia la 
nueva restricción del sistema. (Avraham Y Goldratt Institute, 2009) 

TOC basa su proceso de pensamiento en tres pilares fundamentales: 

1. Simplicidad Inherente: La realidad es simple por naturalez, por más 
complejo que sea un sistema, son pocas las causas que lo gobiernan. 

2. Soluciones ganar – ganar: Cualquier problema se puede resolver 
encontrando soluciones que beneficien a todas las partes que se ven 
afectadas. 

3. La gente es buena: se debe dejar de lado la tendencia a echarle la culpa 
a los demás, éste es uno de los obstáculos más grande que existen. 

Así mismo define indicadores operacionales y de resultado que permiten 
medir si la meta se esta alcanzando: 

² Indicadores operacionales: 

o Trúput: Velocidad a la que genera dinero la empresa. 

o Trúput = Precio de venta – Costos Totalmente Variables. 

o Inversión: El dinero que debe invertir la empresa. 

o Gastos operacionales: Dinero que gasta la empresa para 
generar Tríput. 

² Indicadores de resultado:  

o Utilidad Neta = Trúput – Gastos operacionales 

o Retorno sobre la inversión(ROI) = (Trúput – Gastos 
Operacionales)/Inversión 

En donde los objetivos son: 

1. Incrementar el Trúput. 

2. Reducir la inversión. 

3. Reducir los gastos operacionales. 
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4. Combinar positivamente los tres objetivos anteriores. 

Para aplicar la TOC en la organización, la TOC se basa en 5 procesos de 
pensamiento que permiten responder las tres preguntas claves: 

1. Construcción de nubes: Es un diagrama lógico que describe y ayuda a 
resolver conflictos con soluciones gana – gana. 

Para construir la nube, se debe identificar los efectos indeseables y 
llenar el siguiente formato: 

Ilustración 1. Construcción de nubes 

 

Fuente: Simple solutions S. A. S  

2. Arbol de Realidad Actual (ARA): Es un diagrama lógico que ilustra las 
relaciones causa y efecto que existen entre el problema raíz y los 
efectos indeseables.  

Para la construcción del ARA, se parte de una lista de efectos 
indeseables y se conectan mediante relaciones causa y efecto. 

3. Evaporación de nubes: Este diagrama ayuda a resolver los conflictos 
planteados en la nube; para ellos se deben seguir los siguientes pasos: 

a. Identificar supuestos que se presenten en la nube. 

b. Identificar acciones que invaliden los supuestos. 
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c. Identificar efectos negativos y contrarestarlos con acciones 
adicionales. 

4. Arbol de Realidad Futura (ARF): Este diagrama se utiliza para validar la 
solución que resuelve todos los efectos indeseables que se identificaron 
en el ARA 

5. Arbol de Prerrequisitos: Es el diagrama base para la implementación, 
permite verbalizar los objetivos y los obstáculos a los cuales se puede 
enfrentar, en algunos casos se asignan recursos, responsables y se 
delimitan en el tiempo. (Goldratt, 1984) 
 

1.4 ANTECEDENTES 

En Colcafé S. A. S. no se ha aplicado antes la Teoría de Restricciones (TOC) 
en alguno de sus procesos; sin embargo, el Director de producción de 
Colcafé S. A. S. Jaime Andrés Correa Escobar con magister en 
Administración de Operaciones, quería aplicar TOC en la planta e inició la 
recopilación de datos de producción para realizarles un seguimiento continuo 
a cada uno de los procesos  que conforman el proceso productivo de la 
compañía con el fin de balancear el nivel productivo de la planta y hacer 
seguimiento a los inventarios que anteriormente no se tenían en cuenta 
debido a que antes se tomaban decisiones en el camino. Hoy en día gracias 
al intento del Director de producción de implementar TOC en el proceso 
productivo, se lograron varias cosas, por ejemplo los coordinadores hacen 
inventarios diarios para tomar decisiones más estratégicas de cómo 
programar, entregar equipos o aislarlos en caso de que las cantidades de 
producto en proceso y terminado, superen la capacidad de almacenamiento.  

En algunos procesos críticos tales como tostión y evaporación se han 
realizado análisis de la capacidad real con respecto a la nominal, con el fin 
de identificar posibles causas de las fallas y poder tomar decisiones. Hoy en 
día por medio de la metodología TPM se trabaja para mejorar el rendimiento 
de cada uno de los equipos que hacen parte del proceso productivo de café 
soluble. 

Eliyahu M. Goldratt es el “gurú” de la metodología TOC; él unificó 
conocimientos u herramientas tales como la teoría de colas, el costeo directo, 
la simulación y el throughput (rendimiento, término que se podría considerar 
como la tasa a la que el sistema genera dinero por medio de las ventas) para 
que las personas pudieran mejorar procesos. Eliyahu ha escrito varios libros 
donde en forma de novela muestra la aplicación, efectividad y beneficios de 
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la metodología TOC. En su libro La Meta, muestra como unos empresarios 
salvan su compañía y evitan el cierre de la misma, gracias a unas acciones 
en cadena que tomaron, estas acciones son los 5 pilares principales de TOC 
y muestran una relación de causa-efecto; estas acciones no sólo mejoraron 
su proceso productivo, sino también el aumento en las utilidades.  (Goldratt, 
1984) 

Una clara implementación de TOC se practicó en la empresa IMUSA S. A. la 
cual está dedicada al diseño y fabricación de artículos para el hogar. En esta 
empresa el problema radicaba en la planta de fundición y consistía en la 
existencia de inventarios de productos en proceso en la planta, lo que 
demandaba un mayor capital de trabajo y reducía el flujo de caja, haciéndola 
improductiva y poco competitiva.  Con la implementación de TOC se 
analizaron las posibles causas y se generó una propuesta para reducir 
dichos inventarios. 
Después de implementar TOC se encontró que había un desequilibrio en los 
procesos de fundición según la capacidad utilizada. Para solucionar el 
problema se hicieron varias recomendaciones, la primera fue mover el 
personal a otras áreas y redefinir turnos y  el nuevo personal que los 
ocuparía, la segunda fue entregar los recursos necesarios en el momento 
adecuado, para esto se recomendó utilizar la teoría de programación DBR 
(Drum, Buffer, Rope) la cual permite un mejoramiento del capital de trabajo, 
reducción de inventarios y una mejora en el flujo de caja  (Abisambra Lemus 
& Mantilla Cuadros, 2008). 
 
Existen empresas especializadas en la implementación de TOC, una de 
estas es M. A. CONSULTORA; ésta empresa brinda el acompañamiento a 
otras compañías en el estudio y análisis de sus procesos productivos. 
Papeles Santiago es una compañía que llego a M. Papeles Santiago por 
medio de la asesoría de M. A. CONSULTORA  presento un proyecto a sus 
directivos que se basaba en la implementación de TOC en su planta 
productiva. Cuando evaluaron los resultados junto con sus directivos, 
concluyeron que la aplicación de TOC logró: 

 Aumento Facturación en un 40% primer año y un 30% el segundo año. 

 Aumento Utilidad 4 veces el primer año y 2 el segundo año. 

 Mejor Manejo de Inventarios (MP y Productos. Terminados). 

 Ampliación Ámbito Mercados y Productos. 

 Mejora en los tiempos de entrega (Productos. de mayor valor agregado). 
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 Mayor Fidelidad de Clientes. 

 Mejores Sueldos para Todos. 

 Mejor Ambiente Laboral (Menos estrés). 

(M.A. Consultora, 2002) 

Una empresa colombiana dedicada a la implementación de TOC en grandes 
empresas es Simple Solutions S. A. S. y que ha brindado apoyo a muchas 
compañias del país para incrementar su productividad y ser más eficientes; 
algunas de estas compañias son: Corona, Noel, EPS SURA, Firplak, Une, 
Universidad EAFIT, Escuela de Ingeniería de Antioquia, entre otras. Y dentro 
de los diferentes procesos en los que ha cambiado de mentalidad de las 
diferentes compañías, ha obtenido reconocimiento en la industria y dichas 
compañías compartieron sus testimonios después de la implementación de 
TOC.  A continuación se dan a conocer algunos testimonios de empresas 
colombianas que por medio del apoyo de Simple Solution S. A. S han logrado 
obtener excelentes resultados. 

 Locería Colombiana S. A.: "Después de dos años de arduo trabajo con 
la metodología LEAN MANUFACTURING en nuestros procesos de 
manufactura, metodología que nos ayudó en que los procesos lograron 
una mayor velocidad de respuesta, encontramos en la metodología 
TOC el mejor complemento para efectos de la programación de los 
diferentes procesos productivos, y así lograr tener un line fill rate mayor 
al 95% (veníamos de niveles inferiores a 85%) con una reducción en 
nuestros inventarios de producto terminado de cerca del 30%. 

En este proceso el apoyo cercano de Simple Solutions en capacitación, 
acompañamiento en el mejoramiento de los procesos de programación, 
ejecución y control de la producción, así como el montaje del software 
Symphony, hicieron que la implementación presentara resultados 
bastante satisfactorios para nuestras expectativas."  

Luis Fernando Mejía E.- Gerente General 

 

 Industrias Metalurgicas S. A.: “El taller gerencial con Simple Solutions 
S.A.S. nos abrió un camino sencillo y concreto para conseguir mejoras 
operativas en las áreas financieras, de logística y de producción. 
Basado en metodologías sencillas y fáciles de implementar se logran 
beneficios que apuntan directamente a la utilidad; como son reducción 
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de inventarios, reducción de costos de operaciones y mejoras en el 
flujo de caja. Durante el taller obtuvimos conocimientos teóricos que 
luego pudimos implementar mediante ejercicios prácticos y lúdicos, 
entendiendo claramente qué se pretende y cuáles son los resultados 
alcanzables al aplicar la Teoría de Restricciones. No me cabe duda que 
en este mar de teorías organizacionales y herramientas administrativas 
TOC sobresale por su bajo costo de implementación y la rápida 
obtención de los beneficios plasmados en el PYG y balance de 
cualquier compañía.” 

Abraham Abisambra - Gerente de Producción 

 Prodenvases Crown S. A.: “En la búsqueda de procesos para mejorar 
el nivel de servicio a los clientes, disminuir los inventarios y aumentar la 
capacidad de respuesta al mercado, analizamos y definimos como la 
mejor opción, la implementación de TOC en nuestra operación. Éste 
proceso lo iniciamos con la empresa Soluciones Simples S.A. en el año 
2009.En la primera etapa del proyecto, logramos disminuir el nivel de 
inventario del mes de Abril de 2009 al mes de Abril del 2010 en un 31% 
($7,100 millones), manteniendo el nivel de servicio a los clientes en un 
86%.  

Estamos en el proceso de implementación del software Symphony de 
TOC, con la confianza de impactar significativamente los indicadores 
de nivel de servicio, reducción del tiempo de respuesta a los pedidos y 
el aumento de la capacidad productiva.” 

Francisco Zuluaga - Gerente General 

 (Simple Solutions S. A. S.) 

Detergentes S. A. al detectar varios inconvenientes en su compañía como lo 
eran los altos inventarios de producto, los incumplimientos en los pedidos y 
las insatisfacciones en los clientes, decidieron implementar varias 
metodologías (reingeniería, mejoramiento continuo y outsorcing) para tratar 
de solucionar estos problemas, sin embargo no lo lograron, lo que los llevo 
implementar teoría de restricciones. TOC generó grandes cambios en esta 
compañía tales como disminución en un 30% en el valor de sus inventarios 
de producto terminado, mejoramiento de las entregas en un 30 %, reducción 
de un 20% en las devoluciones y reclamos, aumento de un 20% en la 
rotación de productos y se disminuyo en un 80% el indicador de producto 
agotado.  (Martínez & Navarro, 2008) 
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En una empresa de artes gráficas se generó una propuesta para implementar 
un sistema de programación de la producción, bajo teoría de restricciones. 
Después de la certificación obtenida por la implementación del sistema de 
calidad ISO 9001 vs 2000, la compañía decidió realizar varios estudios y 
detecto muchas falencias en sus procesos, y uno de estos fue la falta de  un 
sistema adecuado para la programación y control de la producción. Aunque 
no se logró la implantación del sistema de programación, con el estudio 
realizado se evidenciaron los cuellos de botella existentes en el proceso y los 
posibles beneficios que se conseguirían con su implementación, uno de 
estos es reducción del 80% en el incumplimiento de entrega de los pedidos.  
(Morales Idarraga, 2006)  

Una empresa dedicada a la fabricación de rollos, fundas y películas plásticas 
de polietileno implementó TOC en su proceso productivo para así lograr 
aumentar su productividad y sus ganancias.  

Después de su implementación la empresa mejoró el resultado en la línea de 
fondo de la compañía, es decir, obtuvo un aumento en el truput y sus 
utilidades. Se incremento en un 6,16 % la relación del truput con las ventas, 
es decir, la empresa logró ser más productiva. En el  primer semestre del año 
2003, el retorno sobre la inversión (ROI) era de -1,03 %, mientras que para el 
segundo semestre el ROI acumulado fue de 12,17 %. También se reportaron 
aumentos de las utilidades en un 1045,86 %.  (Fiallos Sánchez & Rada 
Alprecht, 2005) 

La aplicación de TOC no se limita únicamente al sector productivo. La teoría 
de restricciones se ha aplicado también en el sector de la construcción y de 
la salud. 

Motiva S. A. es una empresa peruana, que se dedica a brindar asesorías y 
consultorías con el fin de  mejorar la productividad en la construcción y en 
gestión inmobiliaria de vivienda, presenta la aplicación de TOC en la 
producción de concreto y el vaciado del mismo en  la  construcción de 
viviendas en la cual la gerencia decidió no utilizar concreto premezclado.  

En el informe presentado por Motiva S. A. muestran la aplicación de los 5 
pasos propuestos por Eliyahu Goldratt para aumentar la productividad y la 
riqueza de la compañía. Para identificar la restricción del proceso de 
producción de concreto y vaciado, descompuso el proceso por fases y obtuvo 
las capacidades de cada una de ellas por medio de un estudio de tiempos 
con el cual concluyó que la restricción o cuello de botella de este proceso, se 
encontraba en la fase de mezclado ya que este proceso tarda 90 segundos 
por tanda, siendo este el proceso más demorado.  Posteriormente, para 
explotar la restricción, clasifica las restricciones en tres tipos: 
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 Físicas: se da cuando es un factor tangible y éste limita el proceso. 

 Políticas: se da cuando existen normas, costumbres o prácticas que 
impiden el aumento de la productividad. 

 Externas: se da cuando la restricción es ajena al sistema y proviene de 
un factor externo como proveedores o clientes. 

Para el caso de Motiva S. A. la restricción que presentaba el sistema era una 
restricción física, debido a que era un factor tangible e interno del sistema 
que limitaba la capacidad productiva del proceso; para explotar la restricción, 
Motiva S. A. plantea diferentes posibilidades una de ellas era adquirir una 
nueva mezcladora, pero por políticas de la empresa constructora se debía 
usar los equipos propios por lo tanto se utilizó la mezcladora que se tenía y 
se usó a su máxima capacidad para luego subordinar el sistema. Subordinar 
el sistema significa balancear todo el sistema tanto aguas arriba como aguas 
abajo de la restricción y para ello nivelo la velocidad de cada fase alrededor 
de 90 segundos sin generar tiempos muertos o MUDA por medio de la 
asignación de nuevas tareas a los facilitadores.  

Una vez realizados los pasos anteriores, se debe elevar la restricción, pero 
por una restricción legal en la cual la empresa constructora no permitía 
adquirir nuevos equipos, para elevar la restricción Motiva S. A. propone el 
uso de la elaboración de nubes, un proceso desarrollado por Goldratt  y  
después de la elaboración de esta se concluyó que para elevar la restricción 
se podría alquilar una mezcladora con mayor capacidad que permitió un 
aumento en la capacidad en la producción  de  concreto y a pesar de que el 
tiempo aumento a 100 segundos, la nueva restricción  pasó a ser el cargue 
de piedra, lo que lleva al paso 5: volver al paso 1.  (Motiva S. A., 2008) 

Por otro lado, la teoría de restricciones se aplicó en Estados Unidos para 
reducir las listas de espera en el Nacional Health Service. La aplicación de 
TOC determinó que el proceso de cirugía era la causa de todos los 
problemas que se presentaban  y enfocaron todos sus esfuerzos para 
mejorar este proceso en los hospitales del país y enfocar sus esfuerzos a 
otros procesos diferentes que finalmente aumentaban la lista de espera. 

Así mismo en Oxford, en el Reino Unido, se dejo de lado el paradigma de 
que no se debían cancelar cirugías por que se perdería rendimiento en el 
sistema; sin embargo con la implementación de TOC  concluyó que por 
medio de la cancelación de 64 cirugías neuroquirúrgicas trimestral 
aumentaría el rendimiento del sistema, y se aumentó en un 16% el 
rendimiento de la unidad quirúrgica.  (López I. D., 2004) 
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2. METODOLOGÍA  

Colcafé S. A. S. es una empresa con un gran reconocimiento a nivel nacional 
e internacional y quiere seguirlo siendo por mucho más tiempo, por eso con 
el desarrollo de este proyecto  y los beneficios que trae consigo la 
implementación de teoría de restricciones en el proceso productivo del café 
soluble ST, busca garantizar una mejor administración de los recursos, lograr 
tiempos a nivel de producción mucho más eficientes y una oportuna entrega 
de productos a sus clientes.  

Para el desarrollo efectivo de este proceso, primero se tomarán datos 
históricos de Colcafé S. A. S. tanto de la demanda del mercado, como la 
demanda en la producción. Con base a esta la información recolectada, se 
realizarán dos tipos de análisis. Primero se analizará la capacidad versus la 
demanda y posteriormente se identificará el recurso que más inventario 
acumula; esto nos permitirá poder determinar si la restricción es interna o 
externa para así decidir qué tipo de metodología se va a emplear. 

Basados en el tipo de restricción que presente el sistema, se terminará bajo 
que metodología se trabajará; si es externa, se puede trabajar bajo la 
metodología MTO (Make To Order) o MTS (Make To Stock). 

Si la restricción es interna, se trabajará bajo la metodología MTO. 
Posteriormente se decidirá como explotar la restricción, es decir, cómo se 
puede aprovechar al máximo la capacidad de la restricción y para lograr esto, 
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Eliminación de tiempos muertos: esto se logra mediante la 
reorganización de los tiempos de descanso, es decir, hacer relevos en 
estos tiempos; también disminuyendo el tiempo improductivo en los 
cambios de turno y por último darle prioridad a la restricción por parte 
del área de mantenimiento. 

 Desperdiciar la capacidad: se logra mediante un excelente control de la 
calidad del producto antes de que llegue a la restricción, para así evitar 
los reprocesos. 

 Darle prioridad a los productos de mayor octano (velocidad del truput): el 
cálculo del octano se obtiene de la división del truput por el tiempo en la 
restricción. 
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 Control frecuente y detallado de la eficiencia: para cumplir este paso, 
nos apoyaríamos en el área de TPM, la cual es la encargada de diseñar 
plantillas o tableros con la eficiencia hora a hora. 

 Mejorar el método de trabajo: disminuir los tiempos de alistamiento y 
evitar las multitareas. 

Después de decidir cómo explotar la restricción, se subordina todo lo 
demás a la decisión anterior, es decir, se debe empezar a liberar la 
materia prima al ritmo de la restricción. Para esto se debe calcular un 
amortiguador de tiempo y de cantidad de producto. Por último se debe 
elevar la restricción, para esto se pueden dar tres soluciones: descargar 
el trabajo en otros recursos como apoyo, comprar otro recurso o trabajar 
horas extras para cumplir con la demanda interna. 

Si la restricción es externa se debe decidir que metodología implementar. 

Si se decide trabajar bajo la metodología MTO se procederá así: 

 Decidir como explotar la restricción: se debe propiciar un alto nivel de 
cumplimiento en la entrega de órdenes y pedidos. 

 Subordinar todo lo demás a la decisión anterior: en este paso se deben 
tener en cuenta varios aspectos como lo es liberar productos al ritmo de 
las fechas de entrega y crear un sistema de prioridades que logre 
garantizar el cumplimiento en las entregas de pedidos. Para definir 
como liberar los productos, primero se debe de establecer un tiempo de 
toque (tiempo que transcurre entre la primera operación y la última del 
proceso) el cual debe de ser en promedio un 10% menor que el tiempo 
de entrega. Luego se debe definir las familias de productos, es decir, las 
referencias (SKU) activas en la compañía, para poder así determinar los 
amortiguadores para cada uno de los SKU. Por último se debe crear un 
sistema de liberación diaria de mercancía y liberar mercancía de 
acuerdo a éste; las ordenes que no tienen prioridad se deben congelar, 
es decir, se deben suspender para poder garantizar el sistema de 
prioridades, el cual se debe de actualizar diariamente, para ver el estado 
de las ordenes de producción de acuerdo al consumo del amortiguador 
de cada SKU, estos se maneja con un sistema de semáforos o sistema 
de colores (azul, verde, amarillo, rojo y negro), estos colores indican el 
estado de la orden y por ende lo prioritarias que son. Se debe garantizar 
que se van a respetar las prioridades de las órdenes, para que haya un 
buen flujo de material y se pueda garantizar la entrega de productos. 
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 Elevar la restricción: para este paso se debe usar el alto nivel de 
cumplimiento como una carta de presentación ante otras empresas, 
clientes actuales y nuevos clientes, para hacer grandes ofertas que  no 
se puedan rechazar. 

Si se decide trabajar bajo la metodología MTS se procedería así: 

 Decidir explotar la restricción: para este primer numeral se debe de 
garantizar una alta disponibilidad de producto para así lograr minimizar 
las ventas perdidas de la compañía. 

 Subordinar todo lo demás a la decisión anterior: en este paso se deben 
tener en cuenta varios aspectos como lo es la reposición de productos 
según su consumo, un sistema de prioridades y una administración 
dinámica de los amortiguadores de cada SKU. Para poder cumplir con la 
reposición de productos según su consumo, se deberá tener en cuenta 
el tiempo de reposición por SKU y su amortiguador. Para el sistema de 
prioridades se debe de tener en cuenta que su actualización se debe 
realizar diariamente, para ver el estado de las ordenes de producción de 
acuerdo al consumo del amortiguador de cada SKU, estos se maneja 
con un sistema de semáforos o sistema de colores (azul, verde, 
amarillo, rojo y negro), estos colores indican el estado de la orden y por 
ende lo prioritarias que son. Se debe garantizar que se van a respetar 
las prioridades de las órdenes, para que haya un buen flujo de material y 
se pueda garantizar la entrega de productos. Para la administración 
dinámica de los amortiguadores se debe realizar un seguimiento diario 
de consumo, para así determinar si se aumenta o se disminuye dicho 
amortiguador. 

 Elevar la restricción: para este numeral se debe de usar un alto nivel de 
disponibilidad como una carta de presentación ante otras empresas, 
clientes actuales y nuevos clientes, para hacer grandes ofertas que  no 
se puedan rechazar y así garantizar la rotación de los inventarios. 

(Simple Solutions S. A. S., 2012) 
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3. APLICACIÓN DE TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) EN EL PROCESO 
DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE EN COLCAFÉ S. A. S. 

Con el apoyo del director del presente trabajo de grado, Juan Carlos Díez 
Perdomo, se desarrollaron diferentes actividades con el fin de cumplir con 
cada uno de los objetivos específicos, los cuales están encaminados al 
cumplimiento del objetivo general. 

A continuación se dan a conocer las diferentes actividades realizadas. 

DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO # 1: Identificar la restricción en el 
proceso productivo del café soluble en Colcafé S. A. S. 

Con el objetivo de realizar un acercamiento al proceso productivo del café 
soluble, se programó una visita a la planta de Colcafé S. A. S. en la cual se 
analizó de forma profunda cada uno de los procesos a los cuales se debe 
someter el café para obtener café soluble ST del cual se derivan diferentes 
SKU’s. 

Luego de realizar la visita, se inició con la recopilación de información que 
permitió la elaboración de un diagrama de flujo del proceso productivo y de 
los procesos de pensamiento que plantea la teoría de restricciones, que 
están mencionados en el marco teórico del presente trabajo de grado. 

  Ilustración 2. Tabla general del proceso productivo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 3. Diagrama de Flujo: Proceso productivo para el café 
soluble ST 

 

 
Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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En la ilustración 2, se dan a conocer datos importantes del proceso 
productivo de café soluble de Colcafé S. A. S. como lo es la capacidad 
nominal por equipo, el número de equipos, la merma, entre otros, la merma 
es una característica que posee cada proceso y se define como el porcentaje 
de disminución o pérdida que sufre el insumo durante su transformación en el 
proceso respectivo. 

Dentro de la recopilación de información, no se tienen en cuenta la 
información de aquellos procesos que no pertenecen al alcance del presente 
trabajo de grado, como lo son: 

 Concentración por crioconcentración 

 Aglomerado 

 Empaque 

La producción de las diferentes referencias cuya base es el café soluble ST 
se debe someter el grano de café a procesos específicos de transformación, 
los cuales se dan a conocer en  el diagrama de flujo del proceso productivo 
del café (Ilustración 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Procesos específicos para la producción de ST 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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El proceso de crioconcentración no hace parte del alcance, ya que el café no 
necesita ser transformado por este proceso debido a que dicho proceso no 
se utiliza para la obtención de café soluble ST. 

El aglomerado  y el empaque son procesos  que se consideran a parte de la 
producción de café soluble ST y de las demás SKU’s, debido a que la última 
etapa directamente involucrada con la producción de dichos productos es el 
secado. 

Para la aplicación de TOC, es de vital importancia conocer al detalle cada 
uno de los procesos que hacen parte donde se va implementar la 
metodología, en este caso en particular para el proceso productivo de café 
soluble ST. Por esta razón, en las actividades realizadas para alcanzar el 
primer objetivo, se desarrolló un diagrama que definiera al detalle las 
entradas y salidas de cada una de las etapas que hacen parte del proceso 
productivo. 

Ilustración 5. Entradas y salidas en el proceso productivo de ST 

 

 

En el proceso de concentración por evaporación se cuenta con insumos 
provenientes de diferentes procesos tales como decantación, centrifugación, 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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reprocesos y coproductos; este último es el aprovechamiento de un extracto 
de café utilizado para productos denominados “internacional”. Sin embargo 
tanto para reprocesos y coproductos sólo se puede ingresar el 10 % de la 
capacidad del evaporador para así no afectar la calidad del producto final. 

Ilustración 6. Ingresos adicionales en el proceso de concentración por 
evaporación 

 

Para obtener la información que se muestra en le ilustración 6, se recurrió a 
la base de datos de Colcafé S. A. S. del 2013 y 2014 para identificar la 
cantidad promedio de coproductos y de reprocesos que se utilizaban para la 
producción de café soluble ST. 

Para la implementación de TOC en un proceso productivo, es importante 
tener el conocimiento de la cantidad de productos que se deben producir, de 
manera tal que se satisfaga la demanda. 

Para obtener la información de la cantidad de café soluble ST que se debe 
producir diariamente en Colcafé S. A. S., se realizó una investigación de la 
cantidad total producida durante el 2013 y lo transcurrido del mes de enero 
de 2014, para extraer los kilogramos promedios producidos diariamente y 
que permitían satisfacer la demanda en dichos períodos de tiempo. 

Ilustración 7. Cantidad de ST a producir para satisfacer la demanda 

 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Procesos de pensamiento: 

1. Identificar efectos indeseables en el proceso productivo de café soluble 
ST: 

A continuación se dan conocer los efectos indeseables que se 
presentan en el proceso productivo de café soluble ST debido a 
limitación o necesidad existente en dicho proceso. 

o Reprogramaciones: debido a los retrasos que se generan por la 
limitación que se da en el proceso, se reprogramaban las 
ordenes de producción para poder cumplir con las mismas;  así 
mismo cuando ingresan pedidos de referencia internacional, 
debían darle prioridad a estas órdenes de producción y recurrir 
a reprogramaciones de las demás órdenes; éstas dos 
situaciones generan además de sobrecostos, necesidades de 
maquila para satisfacer la totalidad de la demanda. 

o Incumplimiento  con la fecha de entrega de los pedidos que 
requieren como insumo la referencia ST 

o Paros por capacidad: debido a la variabilidad de la capacidad 
de cada uno de los procesos, en el momento en el que uno de 
sus procesos alcanza su capacidad de producción máxima, el 
proceso que lo alimenta, debe detener su operación. 

o Excedente en producción: debido a las reprogramaciones que 
se generan, se puede obtener excedentes en la producción de 
café soluble ST. 

o Inventario insuficiente: debido a las reprogramaciones que se 
generan, se pueden presentar faltantes en la producción de 
café soluble ST. 

o Subcontratar maquila de producción de ST 

o Aumento de producción coproductos: al tener como prioridad 
ordenes diferentes a las de café soluble ST, se generan 
coproductos los cuales llevan a que la capacidad del proceso 
que los transforma, alcance más a rápido su capacidad 
máxima. 
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2. Árbol de realidad actual: 

La ilustración 8 da a conocer las relaciones causa y efecto que existen 
entre el problema raíz y los efectos indeseables listados anteriormente. 

Ilustración 8. Árbol de realidad actual. 

 

 

Como se puede ver en la ilustración 8, el problema raíz que se presenta 
en el proceso productivo de la producción de café soluble ST, es que la 
oferta entre los procesos supera la demanda entre los mismos, como se 
plantea en la formulación del problema del presente trabajo de grado. 

3. Construcción de nube: esta herramienta describe y ayuda a resolver 
conflictos con soluciones gana – gana. En la ilustración 9 se muestra la 
nube que resume los efectos indeseables que se generan en el proceso 
productivo de café soluble ST y objetivo principal de la compañía 
“Cumplir las órdenes de producción de los diferentes clientes”. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 9. Elaboración de la nube 

 

 

4. Evaporación de la nube: para evaporar la nube  es importante tener en 
cuenta 

 Identificar los supuestos que se puedan presentar 

 Identificar inyecciones que invalidan los supuestos  

Para la nube del proceso productivo, se identificaron los 
siguientes supuestos: 

 No se cuenta con la capacidad para producir todas las 
referencias sin importar la prioridad que se les dé 

 No se cuenta con una programación adecuada 

 No se determina con precisión la cantidad de equipos 
necesarios en cada proceso para satisfacer la producción de las 
diferentes referencias 

 El modelo de funcionamiento actual no permite identificar 
claramente las prioridades 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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 Se generan muchas reprogramaciones 

 No es posible tener una planeación de mediano y largo plazo 
para el cumplimiento de las órdenes de producción 

Después de determinar los posibles supuestos que hacían parte 
de la nube, se determinaron las siguientes inyecciones que 
pueden invalidar los supuestos: 

 Diseñar un modelo que permita identificar la cantidad de 
equipos necesarios en cada proceso para satisfacer la 
producción de las diferentes referencias y visualizar las 
prioridades en la producción  

 Aumentar la capacidad de los equipos disponibles en la planta 
de producción 

Ilustración 10. Evaporación de la nube. 

 

 

5. Árbol de realidad futura: Por medio del árbol de realidad futura, se 
valida que las inyecciones propuestas para la evaporación de la nube 
resuelve los efectos indeseables generados. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 11. Árbol de realidad futura 

 

 

Es importante tener en cuenta que el aumento en los coproductos se 
seguirá presentando a lo largo del tiempo debido a que la producción de 
referencias internacional se mantendrá. 

 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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6. Árbol de prerrequisitos: a continuación se dan a conocer los objetivos y 
algunos obstáculos que se pueden presentar en la implementación de 
la inyección. 

Objetivo ambicioso: Cumplir las órdenes de producción de los 
diferentes clientes – Satisfacer la totalidad de la demanda. 

Obstáculos:  

 La planeación a mediano y largo plazo no es tan precisa como 
la planeación en el corto plazo, por lo cual el diseño de un 
modelo que permita la planeación a mediano o largo plazo 
puede que no sea lo suficientemente preciso como lo quiere la 
compañía 

 Aumentar la capacidad del proceso productivo requiere la 
inversión de altas sumas de dinero 

 No se cuenta con un espacio disponible en caso tal de  querer 
adquirir nueva maquinaria 

 El mercado del café es muy variable 

 Para la producción del café se debe tener en cuenta muchas 
variables para no afectar la calidad del producto final, lo cual 
limita las posibilidades de la modificación en los procesos 

Objetivos intermedios: 

 Diseñar un modelo que se adapte a las necesidades de 
compañía  

 Analizar las variables que influyen en la producción de café 
soluble ST 

 Analizar posibles mejoras que no requieran una alta inversión 
de dinero 

Para identificar la restricción del proceso productivo de café soluble ST de 
Colcafé S. A. S., se analizaron las capacidades que se muestran en la 
Ilustración 2, en la cual se dan a conocer las capacidades de producción de 
sólidos solubles de café ST en kilogramos por día; para hacer el análisis de 
la restricción, se llevan las capacidades a kilogramos por hora para efectos 
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de análisis y determinar medidas que puedan elevar al máximo la capacidad 
productiva de dicha restricción. 

Así mismo, se analizó por medio de la producción de extracto en el 2013 el 
porcentaje de extracto que se procesó en cada uno de los procesos de 
concentración (evaporación y crioconcentración) debido a que este proceso 
es el más significativo y no todas las referencias de café soluble deben ser 
procesados en las dos modalidades, es decir, según el tipo de café soluble 
que se desea obtener, el proceso de concentración varía. Para el caso de 
café soluble ST, todo debe ser concentrado por evaporación sin embargo 
algunas referencias internacional también son evaporados por lo que se debe 
tener en cuenta a la hora analizar el flujo de material que pasa por dicho 
proceso.  

A continuación se da a conocer el porcentaje de extracto que se procesa en 
cada uno de los procesos de concentración. 

Ilustración 12. Porcentaje de extracto de café procesado según el 
proceso de concentración 

 

 

En el proceso de café soluble ST de Colcafé S. A. S. se identificó que el 
proceso con menor capacidad  productiva en kilogramos por hora, es el 
proceso de concentración por evaporación, lo que nos permite confirmar 
basados en cálculos con datos reales de la producción de café soluble ST 
que el supuesto planteado en el presente trabajo de grado es cierto; es decir; 
la restricción del proceso productivo de café soluble ST es el proceso de 
concentración por evaporación. 

En las siguientes ilustraciones y definiciones se da a conocer la metodología 
que se utilizó para identificar la restricción. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 13. Análisis para la identificación de la restricción 

 

 

En la ilustración 13 se muestran los siguientes datos utilizados para analizar 
el proceso productivo de café soluble ST e identificar la restricción del mismo. 

 Capacidad nominal por equipo (kg/día): indica la capacidad teórica de 
cada uno de los equipos en los diferentes procesos. Esta información 
fue extraída de los manuales de cada uno de los equipos. 

 Eficiencia: es el porcentaje de tiempo que se utiliza el equipo en cada 
uno de los procesos. 

 Capacidad real (kg/día): es la capacidad productiva real de cada uno de 
los equipos; se obtiene por medio de la multiplicación de la capacidad 
nominal por la eficiencia. 

 Merma (%): es el porcentaje de disminución en la cantidad de insumo 
que ingresa al equipo de cada proceso con respecto a la cantidad que 
sale del mismo. 

 Cantidad de equipos: indica el número de equipos con las que se 
cuenta para el desarrollo de cada proceso 

 Capacidad total (kg/día): es la capacidad productiva real del proceso 
por día; se obtiene por medio de la de multiplicación de la capacidad 
real por el número de equipos disponibles  por proceso. 

 Capacidad total (kg/hora): es la capacidad productiva real del proceso 
por hora. se obtiene  

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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 Holgura (%): Indica el porcentaje de capacidad adicional que posee el 
proceso analizado con respecto al proceso siguiente o con respecto al 
anterior; es decir; la diferencia entre la capacidad del proceso que se 
analiza y la capacidad del proceso siguiente o al anterior, divido la 
capacidad del proceso analizado; por ejemplo para el proceso de 
tostión, se calcula la capacidad adicional que tiene dicho proceso con 
respecto al siguiente, para este caso, extracción; para el análisis de la 
holgura del proceso de secado, se analiza la capacidad adicional que 
tiene el mismo con respecto al anterior, es decir, concentración por 
evaporación. 

Es importante tener en cuenta que para aquellos procesos en los que la 
holgura es de cero, se debe a que su capacidad es menor que la capacidad 
del proceso inmediatamente anterior; en el caso del secado se asume como 
cero ya que dentro del alcance del presente trabajo de grado no se analiza el 
proceso que le sigue (aglomerado o empaque). 

En la ilustración 14 se muestra de manera reducida el proceso productivo de 
café soluble ST  junto con el porcentaje de la cantidad que ingresa de 
material del proceso inmediatamente anterior. También se muestra las el 
número de equipos del proceso siguiente que cada proceso es capaz de 
satisfacer. 

La ilustración 15, nos permite identificar de manera gráfica la limitación de 
capacidad del proceso productivo de café soluble ST. 

Ilustración 14. Identificación de la restricción 

 

 Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Como la restricción identificada pertenece al proceso productivo de café 
soluble ST en Colcafé S. A. S., se decide trabajar bajo la metodología Make 
To Order (MTO). Esto se verá reflejado en el desarrollo del objetivo número 
dos. 

DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO # 2: Decidir como explotar la 
restricción identificada en el proceso productivo del café soluble en Colcafé 
S. A. S. 

Una vez se identifica que la restricción del proceso productivo de café soluble 
ST es en el proceso de concentración por evaporación, se identifican 
posibles acciones que permitan explotar la restricción a su capacidad 
productiva máxima y aumentar la eficiencia del mismo. 

A continuación se dan a conocer posibles medidas o acciones que permitan 
elevar la eficiencia del proceso de concentración por evaporación. 

1. Eliminar tiempos muertos en el proceso de evaporación: El proceso de 
concentración por evaporación, posee pocos tiempos muertos; el 
mantenimiento que es un tiempo muerto se tomará en una medida 
diferente. 

Ilustración 15. Capacidad total real por proceso 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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2. Dar prioridad a productos con mayor octano: para Colcafé S. A. S. la 
prioridad son los productos de referencia internacional, ya que son ellos 
los que tienen una mayor velocidad en el truput; es decir, generan una 
mayor velocidad de ingresos a la empresa; esta acción ya se 
implementó en la compañía. 

3. Mejorar el método de trabajo: la eficiencia del proceso de evaporación 
se ve afectada por los tiempos que se destinan para mantenimiento, 
lavado y para el alistamiento del mismo; la estandarización del lavado y 
alistamiento aumentaría la eficiencia de este proceso. 

4. Estandarizar la utilización del evaporador para productos internacional: 
por medio de la estandarización se disminuyen el número de 
alistamientos y lavados del evaporador. 

5. Diseñar un  modelo de prioridades dinámico único que permita disminuir 
el número de alistamientos sin dejar de tener como prioridad número los 
productos con mayor octano. 

Después de identificar las posibles acciones que permitan explotar la 
restricción, se debe decidir qué acción influye más para aumentar la 
capacidad en el proceso de evaporación; en este orden de ideas, se 
selecciona como mejor acción para aumentar la capacidad del proceso, la 
estandarización del proceso de lavado y alistamiento del evaporador, debido 
a que se considera como elemento importante, implementar medidas que 
den solución a situaciones que se seguirán presentando a lo largo del tiempo 
y que no ponga en riesgo la operación actual de la compañía conservando 
siempre la relación costo-beneficio. 

Los alistamientos y los lavados se seguirán presentando a lo largo del tiempo 
debido a las políticas organizacionales de la compañía y a la innovación 
continua en sus productos. La estandarización en el lavado aumenta en una 
mayor proporción la eficiencia del evaporador debido a que tiene un impacto 
directo en la capacidad productiva (aumento de kilogramos por día) debido a 
la disminución de tiempos de alistamiento en comparación con el diseño de 
un modelo de prioridades que impacta los demás procesos anteriores y 
posteriores. 

Descripción del proceso de lavado de los evaporadores: 

En el proceso productivo de café soluble de Colcafé S. A. S. se realizan dos 
tipos de lavados a los evaporadores: 

 Lavado total 
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 Lavado parcial 

El lavado total se realiza cuando se va a procesar los productos 
internacional, debido a que se deben garantizar niveles altos de calidad 
e inocuidad en dichos productos. En la ilustración 16 se muestran las 
etapas para la ejecución del lavado total de los evaporadores. 

Ilustración 16. Etapas del proceso de lavado para evaporadores 

 

 

1. Barrido: esta etapa tiene como objetivo retirar los restos de 
extracto de café presente en el evaporador que puedan ser 
reprocesados. En este proceso se utiliza una bomba de agua 
que se encarga de empujar hacia la salida el extracto. Es 
importante tener en cuenta que el barrido debe remover  
totalidad de extracto ya que no se pueden combinar los 
diferentes extractos de ST con los de internacional ya que 
afectarían la calidad del producto final. 

2. Enjuague: el primer enjuague tiene como objetivo retirar los 
residuos que se acumulan en el evaporador los cuales no 
pueden ser reprocesados, esto se hace por medio de la misma 
bomba de agua que se utiliza en la etapa 1. 

3. CIP (clean in place) o limpieza in situ: la limpieza se lleva a 
cabo mediante la circulación de soda caústica al 3% caliente a 
través del equipo o tubería que trabaja en contacto con los 
productos. Su acción física, química y bacteriológica elimina la 
suciedad y los microorganismos de las superficies. Esta 
limpieza comprende: 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 



45 

 

 Limpieza y eliminación de suciedad 

 Desinfección, reducción del número de bacterias residual 
en los depósitos y superficies pulidas 

 Esterilización y eliminación de todas las bacterias 

4. Enjuague: este segundo enjuague tiene una mayor duración 
debido a que el uso de soda caústica en la etapa 3, puede 
afectar la calidad y la inocuidad del producto y se debe 
garantizar un pH de 6,9 por la normatividad existente de 
inocuidad. 

El lavado parcial consta de solamente las 2 primeras etapas. 

Actualmente, el tiempo destinado para lavado tiene promedio de dos 
horas, sin embargo se consideran dos acciones que pueden disminuir el 
tiempo del ciclo de lavado y aumentar así la eficiencia de los 
evaporadores diariamente. 

 Capacitación de los operarios: por medio de la capacitación a los 
operarios y de la determinación de los pasos o plan de trabajo para 
realizar la tarea de limpieza de evaporadores, debido a que hoy en día 
cada operario realiza la labor a su criterio. Por medio de la 
implementación de esta medida se espera disminuir el tiempo del ciclo 
en un 20 %, debido a que por motivos de relación costo-beneficio, este 
porcentaje es el mínimo que se espera después de invertir dinero y 
tiempo. 

 Incremento de la efectividad de la limpieza: la efectividad de la limpieza 
depende de cuatro factores principales: 

o Velocidad o caudal a través del equipo: este factor está 
determinado por la capacidad que posea la bomba, si se logra 
la velocidad óptima se puede alcanzar la limpieza exigida por la 
normatividad en un menor tiempo 

o Tiempo de duración: Así como la velocidad o caudal, el tiempo 
de duración depende de la capacidad de la bomba 

o Agente de limpieza: se utiliza soda caústica al 3 % que posee 
las características necesarias para realizar la limpieza. 



46 

 

o Frecuencia entre los ciclos de limpieza: la limpieza se realiza 
diariamente. 

Para la disminución del tiempo de ciclo de lavado, se considera como 
característica principal el aumento en el caudal que suministre la bomba. La 
ilustración 17 muestra las características de la bomba actual y de una bomba 
con el doble de caudal para disminuir el tiempo de ciclo. 

Ilustración 17. Característica de la bomba para lavado de evaporador 

 

 

Si se aplican ambas medidas, se esperan los siguientes resultados. 

Ilustración 18. Disminución en lavado de evaporador 

 

 

Cuando se implementan ambas medidas, se debe tener en cuenta un factor 
que no se está modificando, el cual es el agente de limpieza que en este 
caso es la soda caústica, por lo cual a pesar de que se implementan mejoras 
que podrían disminuir en una mayor proporción el tiempo de ciclo, se debe 
respetar el tiempo necesario para garantizar las características de inocuidad 
y calidad del producto. Igualmente se tiene en cuenta la curva de aprendizaje 
que puede presentar el personal a la hora de iniciar con la estandarización de 
dicho proceso y que disminuya a su tiempo mínimo que garantice la limpieza 
total del evaporador. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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La implementación de la estandarización del tiempo de lavado podría 
aumentar inicialmente la eficiencia del proceso de concentración por 
evaporación en un 3 % como se muestra a continuación. 

Ilustración 19. Aumento en la eficiencia de evaporación. 

 

 

DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO # 3: Decidir como balancear el 
nivel productivo al mismo nivel de la restricción. 

Los objetivos de balancear el nivel productivo de la planta de café soluble de 
Colcafé S. A. S. al nivel de la restricción son: 

 Disminuir los inventarios de productos en proceso 

 Aprovechar al máximo la capacidad de la restricción 

 Hacer un uso eficiente de los demás procesos diferentes a la restricción 

 Aumento de la capacidad de respuesta frente a las variaciones de la 
demanda 

 Mejoramiento del flujo de materiales y de productos en proceso 

En el momento de decidir como balancear el flujo productivo de la 
planta de café soluble de Colcafé S. A. S., se evidenciaron 
particularidades de gran importancia que se debían tener en cuenta 
para generar un impacto positivo en todo el proceso. Las 
particularidades son: 

 Los procesos de tostión, extracción y centrifugación deben suministrar 
los insumos necesarios a los procesos de concentración por 
evaporación y concentración por crioconcentración, por lo cual si se 
balancea únicamente al nivel de la restricción (concentración por 
evaporación) se puede generar un impacto negativo en el proceso 
alterno (concentración por crioconcentración) debido a que se podrían 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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presentar dos situaciones que afectarían el proceso; insumos 
insuficientes para la producción total de la demanda o insumos 
insuficientes para el funcionamiento del proceso. 

 El proceso de crioconcentración es utilizado para la transformación de 
extracto para productos internacional y productos propios; según el tipo 
de producto la capacidad del proceso varía.  

Por lo mencionado anteriormente, se debe realizar un análisis del proceso de 
crioconcetración como se muestra a continuación: 

Ilustración 20. Capacidad crioconcentración para extractos de 
productos de referencia internacional 

 

 

Ilustración 21. Capacidad crioconcentración para extractos de 
productos propios 

 

 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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La ilustración 20, nos permite concluir que para extractos de productos 
“internacional” se tiene una capacidad nominal total de 9000 kilogramos por 
día y a ilustración 21, nos permite concluir que para extracto de productos 
propios se tiene una capacidad nominal total de 14300 kilogramos por día.  

El proceso de crioconcentración, es una técnica basada en la separación de 
sólidos solubles de una solución, mediante la congelación  del agua que esta 
contiene.  (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) En el proceso de café 
soluble, es utilizado para obtener un café de alta calidad y con mejores 
propiedades organolépticas; actualmente en el proceso de café soluble de 
Colcafé S. A. S. el proceso de crioconcentración somete a un 33,15 % de la 
totalidad de la producción de extracto de café, es por esto que no se le ha 
realizado una medición de la eficiencia de cada uno de los equipos del 
proceso. Por otro lado la merma de este proceso es 10 %   debido a que la 
cantidad que se considera como “desperdicio” del proceso puede ser 
utilizada para otros procesos.  

 

Ilustración 22. Producción esperada del proceso de crioconcetración 
para extracto de productos internacional 

 

 Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 23. Producción esperada del proceso de crioconcentración 
para extracto de productos propios 

 

En las ilustraciones 22 y 23 se dan a conocer la producción esperada por día 
del proceso de concentración teniendo el cuenta el tipo de extracto a producir 
teniendo en cuenta la merma que se presenta en dicho proceso.  

Para balancear el sistema productivo de café soluble en la planta de Colcafé 
S. A. S. teniendo en cuenta el proceso de crioconcetración, se analizaron los 
siguientes factores: 

 Porcentaje de referencias de extracto para productos internacional que son 
sometidos al proceso de crioconcentración.  

 Porcentaje de referencias de extracto para productos propios que son 
sometidos al proceso de crioconcentración.  

 Porcentaje de extracto para productos internacional producido en el 2013 que 
se sometieron al proceso de crioconcentración.  

 Porcentaje de extracto para productos propios producido en el 2013 que se 
sometieron al proceso de crioconcentración.  

 

Fuente. Corre S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 24. Porcentaje de referencias sometidas al proceso de 
crioconcentración 

 

 

Ilustración 25. Porcentaje de extracto por referencia crioconcentrado en 
el 2013 

 

 

El análisis realizado anteriormente, se realiza con el objetivo de determinar 
cual es la capacidad que se debe tener en cuenta para el proceso de 
crioconcetración y balancear el nivel productivo de la planta de café soluble 
de Colcafé S. A. S.; no basta con realizar un análisis de la participación del 
porcentaje de cada tipo de extracto crioconcentrado; por este motivo y con el 
realizar un balance más preciso, se análizan las variables que se muestran 
en las ilustraciones 24 y 25.  

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Como se puede identificar en las ilustraciones 24 y 25, a pesar de que las 
referencias de extracto para productos internacionals son menos, la cantidad 
producida de los mismos es mayor que la cantidad de extracto producida 
para productos propios.  

Teniendo en cuenta la información mostrada por las illustraciones, se decide 
balancear el nivel productivo de la planta basado en la cantidad producida de 
cada tipo de extracto crioconcentrado en el 2013 y se calcula la capacidad 
promedio con la que debe contar el proceso de crioconcentración que 
permite garantizar la producción de los extractos requeridos para productos 
internacional por medio de utilización eficiente de los recursos del proceso. 

 

Ilustración 26. Tabla general del proceso productivo teniendo en cuenta 
el proceso de crioconcentración 

 

 

En la ilustración 26 se dan a conocer todos los datos relevantes del proceso 
productivo del café soluble en Colcafe S. A. S. como lo son: 

 Símbolo con el que se identifica el proceso para el presente trabajo de 
grado. 

 Nombre de cada uno de los procesos que hacen parte del proceso 
productivo de café soluble. 

 Capacidad nominal por equipo de cada proceso. 

 Eficiencia de cada equipo de cada etapa productiva. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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 Capacidad real de cada equipo de cada etapa productivo. 

 Merma de cada equipo de cada etapa productiva. 

 Número de equipos disponibles por proceso. 

 Capacidad total por proceso. 

Basados en los datos que se muestran en la ilustración 26 y en el análisis de 
la  capacidad del proceso de crioconcentración, se determinó el flujo para las 
diferentes referencias que se producen en la planta de café soluble de 
Colcafé S. A. S. así: 

Ilustración 27. Diagrama de flujo general del proceso productivo 

 

 

Como se evidencia en la ilustración 27, en el proceso productivo de café 
soluble, el producto puede ser sometido a dos procesos diferentes de 
concentración y con base a la producción de extracto del 2013, se identifica  
que los productos que se producen en mayor proporción son los productos 
que requieren ser concentrados por evaporación.  

Se identifican los siguientes datos importantes que llevan a concluir el nivel 
productivo de cada proceso que permita balancear la totalidad del proceso de 
café soluble: 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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 A pesar de que se analiza la capacidad productiva del proceso de 
crioconcentración para realizar la nivelación del proceso productivo, se 
identifica que la capacidad de productiva de dicho proceso es menor a 
la capacidad productiva del proceso de evaporación, por lo tanto la 
capacidad que se debe tener en cuenta para garantizar el nivel 
productivo adecuado es la del proceso de concentración por 
evaporación ya que es la mayor entre los dos tipos de procesos 
pertenecientes al proceso de concentración y se garantiza la producción 
del proceso alterno. 

 El proceso de crioconcentración no se considera restricción ya que para 
la producción de café soluble de referencia ST, no se somete el extracto 
a dicho proceso y la proporción de producción es mayor para ese tipo 
de referencias. 

Ilustración 28. Nivelación del proceso productivo 

 

 

En la ilustración 28 se especifica las capacidades totales de cada proceso 
teniendo en cuenta la restricción del proceso productivo de café soluble ST y 
la producción de productos concentrados bajo el proceso de 
crioconcentración. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Para la nivelación del proceso productivo se tuvieron en cuenta los siguientes 
factores: 

 Para los procesos en los cuales se somete el producto antes de la 
restricción (concentración por evaporación), se nivela la capacidad 
productiva con un 25 % más de la capacidad de la restricción, esto con 
el fin de que cada uno de los procesos cuente con una capacidad 
protectiva para cualquier novedad o situación que pueda afectar el flujo 
y se genere la cantidad de solido soluble necesaria. 

 Para determinar la capacidad productiva  del proceso de secado 
(proceso inmediatamente posterior) se toma como base la capacidad 
del proceso de concentración por evaporación, esto con el fin de 
garantizar el secado de los extractos provenientes de los dos procesos 
de concentración. 

 Por medio de la nivelación de la capacidad productiva de las diferentes 
etapas, se sigue presentando la capacidad adicional, pero la holgura de 
los procesos involucrados disminuye, es decir, se disminuye la cantidad 
de sólido soluble que se está produciendo por proceso que el proceso 
inmediatamente anterior o posterior no son capaces de transformar; 
para los procesos de tostión y de secado, el trabajar a los niveles 
mostrados en la ilustración 27, su holgura equivale a cero y para el 
proceso de centrifugación su holgura disminuye en 62,25 %. 

Es importante destacar que la nivelación realizada en el desarrollo de este 
objetivo específico es para la producción de café soluble ST y respetando la 
producción de referencias crioconcentradas de solido soluble; los procesos 
de tostión y extracción son utilizados para la producción de otros tipos de 
café. 

DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO # 4: Definir como aumentar la 
capacidad productiva de la restricción 

Para aumentar la capacidad productiva del café soluble en Colcafé S. A. S. 
se debe aumentar en primera instancia la capacidad productiva de la 
restricción para que este incremento se vea reflejado en la producción total 
de la planta. 

En el desarrollo del objetivo específico # 2, se determinaron posibles 
actividades que podrían explotar y llevar al máximo la capacidad productiva 
de la restricción; a continuación, se retoman las medidas con el fin de 
identificar cuál de estas puede aumentar la capacidad productiva de cada 



56 

 

uno de los equipos pertenecientes al proceso y dar a conocer nuevas 
medidas que aumentan la capacidad de todo el proceso. 

Medidas que permiten explotar la capacidad productiva de la 
restricción: 

1. Eliminar tiempos muertos en el proceso de evaporación. 

2. Dar prioridad a productos con mayor octano. 

3. Mejorar el método de trabajo para el lavado de los evaporadores 

4. Estandarizar la utilización del evaporador para productos internacional. 

5. Diseñar un  modelo de prioridades dinámico único que permita disminuir 
el número de alistamientos sin dejar de tener como prioridad número los 
productos con mayor octano. 

La medida que se seleccionó para explotar la capacidad productiva de la 
restricción fue mejorar el método de trabajo para el lavado de los 
evaporadores; esta medida permite explotar en primera instancia la 
capacidad productiva y mejorar la eficiencia en un 3 %. 

Con el fin de aumentar la capacidad productiva después de haberla llevado al 
máximo con la implementación de medidas específicas, se determinaron 
nuevas medidas que podrían aumentar la capacidad total del proceso de 
concentración por evaporación para la elaboración de café soluble de 
referencia ST. 

1. Hacer uso de un evaporador existente en la compañía: actualmente 
Colcafé S. A. S. posee un evaporador con menor capacidad de la que 
usan actualmente en el proceso de concentración pero no es utilizado 
para mejorar la capacidad productiva del proceso. 

2. Adquirir un nuevo evaporador: esta medida permite aumentar la 
capacidad del proceso productivo de café soluble de referencia ST, si 
se adquiere un evaporador con las mismas características de los 
actuales se aumentaría la capacidad del proceso de concentración por 
evaporación en un 50 % aproximadamente. 

3. Determinar un modelo que establezca fechas específicas para ingresar 
las órdenes de compra de los diferentes clientes: esta medida busca 
alinear los tiempos en los cuales ingresan las órdenes de compra con 
base a la capacidad productiva de la planta. 
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4. Utilizar la planta de Industrias Aliadas S. A.: actualmente Colcafé S. A. 
S. cuenta con un aliado estratégico quien les produce extracto de café 
en los momentos que lo requieren. 

Para la selección de medidas que aumentaran la capacidad productiva de la 
restricción se analizaron diferentes factores; a continuación se detallan las 
medidas que no se consideran aplicables para finalmente determinar las 
acciones a implementar sugeridas que contribuyan con el cumplimiento del 
objetivo. 

 Adquirir un nuevo evaporador: aunque esta medida permite aumentar la 
capacidad del proceso de concentración por evaporación en un 50 % 
aproximadamente por medio de la adquisición de un evaporador con las 
mismas o con mejores características a las de los actuales y aumentar 
así la capacidad del proceso productivo de café soluble de referencia 
ST, requiere de una gran inversión de dinero y de un espacio más 
amplio para su instalación, con el cuál hoy no cuenta la compañía. La 
aplicación de TOC busca en primera instancia utilizar todos los recursos 
disponibles antes de buscar una fuente externa que de solución a la 
problemática que se analiza; es por esto que esta medida no se tendrá 
en cuenta para la implementación del modelo. 

 Determinar un modelo que establezca fechas específicas para ingresar 
las órdenes de compra de los diferentes clientes: a pesar de que esta 
medida facilita la logística de la planta de café soluble, debido a que 
permite un control del ingreso de órdenes de compra, se considera que 
las áreas de producción y de logística deben ser un soporte para el área 
comercial y el implementar una medida en la cual se cambien las 
políticas comerciales, limita los esfuerzos comerciales; se considera 
que los procesos logísticos de producción  deben estar en la capacidad 
de dar respuesta a los requerimientos del área comercial, debido a que 
es ésta quién genera ingresos a la compañía y es el cliente el actor más 
importante y a quién se le deben satisfacer sus necesidades. 

Con el fin de alcanzar el objetivo del presente trabajo de grado, se 
seleccionan tres medidas que se tendrán cuenta en el modelo y que buscan 
aumentar la capacidad productiva del proceso de café soluble ST en la planta 
Colcafé S. A. S.  

En primera instancia, se analizarán los beneficios de utilizar el evaporador 
adicional de menor capacidad (denominado evaporador Lurgy) y en la 
construcción del modelo se darán a conocer la estructura de las prioridades 
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dinámicas y se determinarán los momentos en los cuales se debe mandar a 
maquilar y cuando utilizar el evaporador alterno. 

 

Ilustración 29. Datos generales del Evaporador Lurgy 

 

 

En la ilustración 29 se da a conocer la información general de un evaporador 
un poco más pequeño con el que cuenta Colcafé S. A. S. para le elaboración 
de café soluble; actualmente el evaporador Lurgy es utilizado para procesar 
el extracto de café como un preconcentrador del mismo para que después 
sea sometido al proceso concentración por evaporación en los evaporadores 
principales, es decir, el Lurgy es utilizado para evaporar el extracto un poco y 
así disminuir el tiempo que debe ser procesado en los evaporadores 
principales, lo cual genera un aumento en la capacidad productiva del 
proceso de concentración por evaporación. 

Actualmente en la producción de café soluble no se tiene determinado 
cuando es óptimo utilizar el Lurgy, es decir, no se tiene establecido el 
momento en el cual es adecuado utilizar el Lurgy teniendo en cuenta la 
cantidad de solido soluble que se debe producir para satisfacer la demanda. 

El Lurgy posee una capacidad menor a los evaporadores principales, sin 
embargo la utilización del mismo puede llevar a un aumento de la capacidad 
del proceso de concentración por evaporación por medio de la determinación 
de reglas que optimicen el uso del mismo. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 30. Capacidad del proceso productivo del café soluble con 
utilización del Lurgy conservando la capacidad protectiva 

 

 

En la ilustración 30, se puede identificar que la capacidad del proceso de 
concentración por evaporación pasa de 439,24 kilogramos por hora a 510,07 
kilogramos por hora, es decir, se aumenta la capacidad del proceso en un 
16%.  

Es importante tener en cuenta que para la nivelación de la capacidad 
productiva del proceso productivo de café soluble de Colcafé S. A. S. se tuvo 
en cuenta una capacidad protectiva para los procesos que se encuentran 
antes de la restricción, en la ilustración 30 se conserva esta capacidad 
protectiva por la cual la holgura permanece al mismo nivel;  en la ilustración 
31 se da a conocer el aumento de la capacidad del proceso y se muestra la 
disminución en las holguras de los mismos si la capacidad permanece al 
nivel en el que se determinó en la etapa de nivelación. En este orden de 
ideas, el proceso de Centrifugación pasaría de tener una holgura del 20 % a 
una holgura de 7,10 %, es decir, un disminución de 13 % aproximadamente. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 31. Capacidad del proceso productivo del café soluble con 
utilización del Lurgy sin conservar la capacidad protectiva 

 

 

Se considera importante conservar la capacidad protectiva del 25 % así se 
tenga una holgura del 20 % en el proceso de centrifugación, debido a que es 
de vital importancia que la restricción en el proceso productivo de café 
soluble de Colcafé S. A. S. que en este caso es el proceso de concentración 
por evaporación cuente con el insumo la totalidad de tiempo en el cual opera; 
si se presenta una dificultad o un paro en los procesos anteriores a él, se 
contará con una producción adicional que podrá mantener funcionando a la 
restricción; si la restricción no cuenta con el insumo, la capacidad productiva 
de la totalidad del proceso se puede afectar en proporciones críticas. 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

Después de conocer la situación actual del proceso productivo de café 
soluble en Colcafé S. A. S. y aplicar en el mismo la teoría de restricciones, se 
inicia con la construcción de un modelo basado en cada uno de los objetivos 
desarrollados anteriormente que permita aumentar la capacidad productiva 
de la totalidad del proceso.  

La elaboración del modelo inicia con la base de datos de los productos que 
produce la compañía para así identificar el extracto que se necesita para 
producirlo y darle una clasificación. La clasificación de cada uno de los 
extractos que produce y transforma Colcafé S. A. S. se realiza teniendo en 
cuenta dos factores: 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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1. Proceso de concentración al que es sometido: es importante clasificar 
los extractos según el proceso de concentración al que son sometidos 
debido a que según el tipo de proceso al que se someta, depende el 
tipo de producto que se obtendrá, es importante tener en cuenta que es 
en el proceso de concentración donde se divide el proceso de 
producción por lo cual se toma en cuenta como clasificación inicial de 
los extractos; también se toma como clasificación inicial debido a que 
es en este proceso donde encontramos la restricción del proceso 
productivo de café soluble (Evaporación) y es en este proceso donde se 
deben enfocar los esfuerzos no sólo por aumentar su capacidad 
productiva sino también para mantener su holgura en cero; el modelo 
debe comprender el proceso de concentración al que son sometidos 
para analizar de manera correcta el proceso productivo de café soluble 
e identificar las prioridades en las que se basará el modelo. 

2. Tipo de extracto: es importante clasificar los extractos según el tipo 
(internacional o propio) debido a que el modelo comprende la 
producción de sólido soluble de referencia ST, por lo cual es de vital 
importancia identificarlos para poder ser tenidos en cuenta en el 
modelo. 

Después de identificar los productos y clasificar los extractos de los mismos, 
se crea una base de datos resumida de los clientes que compran a la 
compañía, esto se realiza con el fin de identificar los clientes con prioridad y 
llevar un histórico de las órdenes de compra que tiene cada uno de ellos. 

Para el ingreso de las órdenes de los diferentes clientes con los productos 
que solicita se sugiere tener en cuenta la siguiente información a la hora de 
la creación de la misma: 

 Número de la orden: consecutivo para el registro único de cada orden 
de compra por cliente. 

 Estado: la teoría de restricciones dentro de sus principales bases 
sugiere asignarle a cada orden de compra un estado, se sugiere 
asignarle un estado para identificar en que etapa del proceso se 
encuentra. Se sugiere utilizar cinco estados representados por colores 
como se muestra en la ilustración 32. 
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Ilustración 32. Estados propuestos para las órdenes de compra 

 

 

Es importante tener en cuenta que todas las órdenes de compra que 
ingresan nuevas al histórico de órdenes de compra ingresan en estado 
“congelado”. 

En la determinación de las prioridades se darán a conocer detalles 
importantes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de clasificarlos en los 
mismos  

 Cantidad en kilogramos: este campo indica la cantidad de kilogramos 
que solicita el cliente de la referencia que éste requiere. 

 Identificación y nombre del cliente: indica a cuál cliente de la base de 
datos pertenece la orden de compra. 

 Proceso de concentración al que debe ser sometido el extracto del 
producto: en el momento en el que el cliente solicite las referencias o 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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productos requeridos, inmediatamente se establece el tipo de proceso 
de concentración al cual debe ser sometido. 

 Tipo de producto: cada uno de los productos de la compañía tienen 
asociado un atributo de tipo ya sea internacional o propio; es importante 
tener presente este atributo ya que es éste un factor principal para la 
determinación de prioridades. 

 Fecha de ingreso de la orden: Este campo indica que el día en la que 
ingresan la orden de compra al sistema. 

 Fecha esperada de entrega: Este campo indica la fecha en la cual la 
orden de compra debe ser entregada al cliente. 

 Fecha de fin de la producción: esta fecha se calcula con base a la fecha 
de esperada de entrega al cliente; se sugiere que el fin de la producción 
este un día antes de la fecha esperada de entrega, con el fin de tener 
24 horas para reaccionar frente a las novedades operativas o de 
producción que se puedan presentar. 

Es importante tener en cuenta que el tiempo en el cual debe ser terminada la 
producción puede ser determinada por el facilitador de la compañía 
encargado, es decir, la compañía puede determinar cuál es el número de 
horas o días antes en las que el producto debe haber completado su proceso 
productivo (hasta el proceso de secado que es el que comprende el alcance 
del presente trabajo de grado). 

Se sugiere que todas las órdenes de compra ingresen en una base de datos 
denominada “histórico de órdenes de compra” anexo 1 en donde deben estar 
diligenciados cada uno de los campos mencionados anteriormente y 
adicionarle los siguientes campos: 

 Fecha real de entrega: es importante diligenciar este campo ya que esta 
fecha sirve de indicador para verificar si la fecha en la cual el cliente 
espera recibir su producto se cumplió o si se presentaron novedades. 

 Cumplimiento: este campo sirve como indicador y se asignan tres 
valores: antes, en fecha y después; esto se realiza con el fin de 
identificar qué porcentaje de kilogramos se entregaron antes de la fecha 
esperada del cliente, qué porcentaje se entrego en la fecha indicada y 
que porcentaje se entregó después de la fecha y así verificar el 
cumplimiento de producción con respecto a las fechas de entrega de los 
diferentes clientes. 
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 Número de lote asignado: por medio de este campo que se debe llenar 
de manera automática, se busca unificar las producciones de cada uno 
de los días. En la definición de prioridades se explicará con más detalle 
la importancia del campo. 

 Observaciones: el objetivo de incluir este campo en el histórico de 
órdenes es plasmar allí las novedades que se presentaron a la hora de 
la producción de la orden de compra; es importante tener en cuenta que 
este es el único campo que puede ser editado por la persona 
encargada, los demás campos deben ser ingresados por medio de 
formularios y no pueden ser editados después de haber sido 
ingresados. 

Ilustración 33. Formulario para ingreso de órdenes 

 

 
Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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En la ilustración 33 se da a conocer el formulario propuesto para ingresar las 
órdenes de compra de cada uno de los clientes, en el cual se incluye cada 
uno de los campos que se mencionan anteriormente con el fin de que sean 
llenados de manera automático. 

En el anexo 1 se da a conocer el formato propuesto denominado “Histórico 
de Órdenes de Compras” que se considera puede ser utilizado para llevar 
seguimiento a cada una de las órdenes de compra. 

En el anexo 1, además de tener en cuenta los campos que se deben tener en 
cuenta, se agregan dos botones cuyas funciones se describen a 
continuación: 

 Botón Ingresar nueva orden: por medio de este botón se ejecuta el 
formulario para ingresar las nuevas órdenes de compra que se muestra 
en la ilustración 33. 

 Botón ir a prioridades: por medio de este botón se dirige a la hoja 
prioridades que se explicará en la etapa dos de la construcción del 
modelo. 

Después de la construcción de un formato en el cual se pueda hacer 
seguimiento a cada una de las órdenes de compra, se procede a la definición 
de las prioridades para la producción de café soluble de referencia ST.  

En el anexo 2 se muestra un ejemplo del histórico de órdenes de compras 
diligenciado; en éste se muestran las órdenes de compra con cada una de 
las características y se tiene en cuenta el estado de cada una de las órdenes 
como se muestra en la ilustración 32. Es importante tener en cuenta que no 
se muestran los clientes ni las referencias reales debido a que es información 
confidencial. 

En la base de datos de los históricos se incluye un botón para ir a una nueva 
base de datos que se alimentará de todas las órdenes de compra ingresadas 
en la base de datos histórica. En el anexo 3 se da a conocer el formato 
planteado para el cálculo de las prioridades. 

Cálculo y definición de prioridades 

En el anexo 3 se muestra el formato que se diligenciará en el momento en el 
que se calculen las prioridades. En este formato se definen los campos que 
se consideran necesarios para visualizar las órdenes de compra que están 
en listas para ser priorizadas. Como se identifica en el anexo 3, la base de 
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dato de las prioridades se alimenta de la base de datos principal, es decir, el 
histórico de órdenes de compras. Los campos que se tienen en cuenta son: 

 Número de la orden. 

 Estado de la orden. 

 Referencia solicitada. 

 Cantidad de kilogramos solicitados por el cliente. 

 Proceso de concentración al que se debe someter el extracto. 

 Prioridad: en este campo se le asigna la prioridad a las órdenes de 
compra que son seleccionadas para ser producidas. La manera en la 
que se asignan las prioridades se da a conocer más adelante. 

 Actividad: después de identificar las órdenes de compra que deben 
iniciar su producción, el planeador de la compañía, tiene la posibilidad 
de seleccionar cuales de las órdenes de compra que deben iniciar su 
proceso productivo; es importante tener en cuenta que si las órdenes 
están allí es porque deben iniciar su proceso y así se garantizará la 
fecha de entrega que solicita el cliente siempre y cuando no se 
presenten anomalías en el proceso productivo. Sin embargo se le da la 
opción al planeador de seleccionar las órdenes de compra que iniciarán  
proceso y cuales se retendrán para iniciar después su producción. 

  Tipo de producto: es importante tener en cuenta que los tipos de 
productos que se tienen en cuenta en el presente modelo, son aquellos 
que requiere de la producción de extracto de referencia ST, ya que son 
estos los que se analizan dentro del presente trabajo de grado. 

 Lote: cuando se seleccionan las órdenes de compra que iniciaran su 
proceso, se asignará un lote de producción, esto se realiza con el fin de 
hacer un seguimiento a la producción de órdenes de compra. 

 Fecha fin de producción 

 Tiempo de ciclo de la orden 

En la base de datos de las prioridades diarias, se incluyen tres botones que 
facilitarán la ejecución del modelo; el botón “limpiar” se utilizará para reiniciar 
diariamente las prioridades y así poder iniciar la asignación de las prioridades 
que deben ser trabajadas el día en el que se calculan. 
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El botón “Calcular prioridades” se utiliza para calcular las prioridades del día 
teniendo en cuenta que aquellas órdenes que ya fueron completadas y las 
que fueron canceladas no deben tenerse en cuenta,  y que sólo se deben 
tener en cuenta aquellas órdenes que están en estado “congelado” y no dejar 
de lado  aquellas que siguen en su proceso de producción. El cálculo de 
prioridades se realiza teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Tiempo de ciclo: para el cálculo de las prioridades de producción de 
café soluble cuya base es el extracto de referencia ST, se analizó el 
tiempo que se requiere para producir un kilo de sólido soluble del 
mismo; en la ilustración 34 se  muestra el tiempo de que tarda cada 
insumo en el producto para producir un kilogramo de sólido soluble y 
por medio de esta ilustración se puede establecer el tiempo de ciclo 
para productos que deben ser evaporados. Más adelante se describirá 
el cálculo del mismo dependiendo de la disponibilidad de equipos. 

Ilustración 34. Tiempo de ciclo por proceso 

 
 

En la ilustración 35 se muestra el tiempo de ciclo en horas y en días para la 
obtención de un kilogramo de sólido soluble que es igual al mayor de los 
tiempos de ciclo de cada proceso, en este caso el de nuestra restricción, es 
decir, concentración por evaporación; la determinación del tiempo de ciclo se 
realiza de esta manera debido a que es un proceso semicontinuo. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 35. Tiempo de ciclo total 

 

 

El tiempo de ciclo mostrado en la ilustración 35, es un tiempo que se da bajo 
las siguientes condiciones: 

 Disponibilidad de todos los equipos para la producción de café soluble 
ST 

 Nivel productivo sin balancear, es decir, la totalidad de los procesos 
trabajan a su capacidad máxima. 

 Cantidad de kilogramos solicitada: para calcular el tiempo que tardará 
en producir una orden de compra, es indispensable tener la cantidad de 
sólido soluble solicitada por el cliente y con base en este dato y el 
tiempo de ciclo que se muestra en la ilustración 35 se puede calcular el 
mismo. 

 Fecha de entrega: el modelo debe seleccionar cuales órdenes de 
producción deben iniciar su proceso el día en el que se calculan las 
prioridades 

El modelo realiza la siguiente operación con cada una de las órdenes de 
compra que se encuentran en la base de datos “histórico de órdenes de 
compra”; El modelo calcula el tiempo total requerido en días que se requieren 
para producir la primer orden de compra que encuentra la base de datos por 
medio de la multiplicación del tiempo de ciclo por la cantidad total de 
kilogramos que requiere producir para satisfacer dicha orden; posteriormente 
identifica la fecha de entrega esperada por el cliente y establece la fecha en 
la que se debe terminar la producción de la misma (un día antes); con base a 
la fecha en la que se debe terminar la producción y la fecha actual, es decir, 
fecha en la que se calculan las prioridades, el modelo verifica si la diferencia 
entre las dos fechas mencionadas es menor o igual a un día, debido a que 
las prioridades se calculan para la producción de un día. Si el modelo verifica 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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que es menor o igual a uno, la agrega a la base de datos de prioridades y 
asigna a dicha orden de compra el estado “liberado”, si no lo es, no la agrega 
a la base de datos y le asigna el estado de “congelado”.  

Si se da el caso en el que la orden de compra debe ser entregada el mismo 
día en el que se analizan las prioridades se asigna prioridad alta para que 
sea trabajada con prioridad y pueda entregarse en el menor tiempo posible. 

Para el cálculo del tiempo de ciclo que se dio a conocer en la ilustración 35 
bajo condiciones normales, sin embargo para realizar un cálculo más exacto 
y dar inicio el simulador, el planeador debe ingresar los siguientes datos que 
son necesarios para una ejecución exacta del mismo teniendo en cuenta la 
realidad que tiene la planta de producción: 

 Capacidad por equipo y por proceso (kilogramos por día) 

 Merma de cada equipo de cada proceso (porcentaje) 

 Eficiencia de cada equipo de cada proceso (porcentaje) 

 Número de equipos disponibles para la producción de café soluble ST: 
es importante conocer los equipos disponibles con los que se cuentan 
para la producción de café soluble ST, ya que dependiendo de la 
cantidad de equipos disponibles depende la capacidad total del proceso 
productivo. 
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Ilustración 36. Formulario para ingreso de datos iniciales 

 

 

En la ilustración 36, se da a conocer el formulario propuesto mediante el cual 
se ingresarán los datos que alimentarán al simulador. 

En el momento en el que el planeador inicia el simulador, el simulador debe 
identificar tres datos que son vitales para la planeación de producción de café 
soluble. A continuación se describen estos factores: 

1. Cantidad de café soluble a producir en planta propia. 

2. Cantidad de café soluble que se debe mandar a maquilar 

3. Determinación del uso del evaporador pequeño (Lurgy) 

El proceso que se realiza para determinar los factores mencionados 
anteriormente se describe a continuación: 

1. Verificación de la capacidad disponible: el modelo que se plantea por 
medio del simulador y de la información ingresada por el planeador en 
el formulario “Ingreso de datos iniciales” verifica cual es la capacidad 
disponible; la operación que se realiza es la multiplicación del número 
de equipos disponible por la capacidad de cada uno. La verificación se 
realiza con la capacidad disponible del proceso de concentración por 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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evaporación ya que como se evidencia en el presente trabajo de grado 
este proceso es la restricción. 

Cuando se realiza dicha verificación, se pueden presentar cuatro casos: 

a. Se cuenta con la totalidad de equipos disponibles en cada 
proceso y la producción total requerida en las prioridades del 
día no excede la capacidad disponible del proceso de 
evaporación; este caso contiene las siguientes características: 

i. Se puede mantener los procesos nivelados con una 
capacidad protectiva del 25 %. 

ii. No se requiere la utilización del Lurgy. 

iii. No se requiere maquilar en una planta adicional 

iv. Las holguras permanecen al mismo nivel que se muestra 
en la ilustración 28. 

b. Se cuenta con la totalidad de equipos disponibles en cada 
proceso pero la producción total requerida en las prioridades del 
día excede la capacidad disponible del proceso de evaporación; 
este caso contiene las siguientes características: 

i. Se puede mantener los procesos nivelados con una 
capacidad protectiva del 25 % debido a que se está 
trabajando al nivel máximo de producción 

ii. Se requiere la utilización del Lurgy 

iii. Si producción requerida de las prioridades excede la 
capacidad del proceso de evaporación al cual se le incluyó 
el incremento por el Lurgy, se deben enviar algunas 
órdenes de compra a maquilar 

iv. Las holguras permanecen al mismo nivel que se muestra 
en la ilustración 28, debido a que se puede mantener la 
nivelación planteada para el nivel productivo que se da a 
conocer en el presente trabajo de grado. 

En la ilustración 37 se resume el caso “a” mientras que la 
ilustración 38 resumen el caso de verificación “b” después de 
que el simulador realiza la verificación, la diferencia entre 
dichos casos es que el simulador determinará que la utilización 
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del Lurgy es necesaria por lo cual se aumenta la capacidad del 
proceso de evaporación y la capacidad productiva del proceso 
productivo; igualmente determinará la cantidad que se debe 
mandar a maquilar. 

 

Ilustración 37. Caso "a" de verificación del simulador 

 

 

  

Ilustración 38. Caso "b" de verificación del simulador 

 

 

 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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En la ilustración 38 se evidencia que se cuenta con la totalidad 
de los equipos disponibles pero se tiene en cuenta el 
incremento en la capacidad del proceso de evaporación debido 
a la utilización de Lurgy. Como se cuenta con la disponibilidad 
total de todos los equipos, se puede conservar la capacidad 
protectiva y las holguras permanecen al nivel planteado en la 
ilustración 28 ya que se está trabajando con la capacidad 
máxima del proceso productivo 

c. No se cuenta con la totalidad de equipos disponibles en cada 
proceso y la producción total requerida en las prioridades del 
día no excede la capacidad disponible del proceso de 
evaporación; este caso contiene las siguientes características: 

i. Se debe aumentar la capacidad protectiva según el 
número de equipos disponibles 

ii. No se requiere la utilización del Lurgy 

iii. No se requiere maquilar en una planta adicional 

iv. Las holguras varían dependiendo de la capacidad 
protectiva con la que se debe trabajar 

d. No se cuenta con la totalidad de equipos disponibles en cada 
proceso y la producción total requerida en las prioridades del 
día excede la capacidad disponible del proceso de evaporación; 
este caso contiene las siguientes características: 

i. Se debe aumentar la capacidad protectiva según el 
número de equipos disponibles 

ii. Se requiere la utilización del Lurgy 

iii. Si producción requerida de las prioridades excede la 
capacidad del proceso de evaporación al cual se le incluyó 
el incremento por el Lurgy, se deben enviar algunas 
órdenes de compra a maquilar 

iv. Las holguras varían dependiendo de la capacidad 
protectiva con la que se debe trabajar 

En la ilustración 39 se resume el caso “c” mientras que la 
ilustración 40 resumen el caso de verificación “d” después de 
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que el simulador realiza la verificación; en estas ilustraciones se 
asume que se tienen disponibles tres plantas, es decir, tres 
equipos para los procesos de tostión, extracción y 
centrifugación ya que es el promedio de utilización actual en el 
proceso productivo de café soluble ST; la diferencia entre 
dichos casos es que el simulador determinará que la utilización 
del Lurgy es necesaria por lo cual se aumenta la capacidad del 
proceso de evaporación y la capacidad productiva del proceso 
productivo; igualmente determinará la cantidad que se debe 
mandar a maquilar. 

Ilustración 39. Caso "c" de verificación del simulador 

 

 

Ilustración 40. Caso "d" de verificación del simulador 

 

 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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En la ilustración 40 se evidencia que no se cuenta con la 
totalidad de los equipos disponibles pero se tiene en cuenta el 
incremento en la capacidad del proceso de evaporación debido 
a la utilización de Lurgy;  sin embargo como no se cuenta con la 
totalidad de los equipos se debe incrementar la capacidad 
protectiva, para este caso se lleva al 75% teniendo una holgura 
del 5 % en el proceso de centrifugación. 

En las ilustraciones 37 a 40, el campo de capacidad por equipo ya tiene en 
cuenta la eficiencia de cada equipo, por lo tanto la capacidad mostrada allí es 
la real de cada equipo. 

Bajo el panorama mencionado anteriormente, se plantea un ejemplo para dar 
claridad a lo planteado en la verificación. 

Para el día 12 de junio de 2014 se tienen 5 órdenes de compra cuya fecha de 
fin de producción es el día 13 de junio de 2014 y la cantidad total a producir 
es de 13200 kilogramos de sólido soluble como se evidencia en el anexo 4; 
como la cantidad total a producir es mayor a la capacidad del proceso de 
evaporación se establece la necesidad de utilizar el Lurgy; para el día 12 de 
junio de 2014 se tiene disponibilidad de 3 plantas por o cual la información 
que  se ingresa por medio del formulario tiene como base la información que 
suministra la ilustración 40. En la ilustración 41 se muestra la información de 
disponibilidad para el día 12 de junio por medio del formulario  “Ingreso de 
datos iniciales”. 
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Ilustración 41. Ejemplo de la disponibilidad para el día 12 de junio de 2014 

 

 

Con el panorama mostrado en la ilustración 41, se tendrían los tiempos de 
ciclo por proceso mostrados en la ilustración 42  y el tiempo de ciclo total 
mostrado en la ilustración 43. 

Ilustración 42. Tiempo de ciclo por proceso para el 12 de junio de 2014 

 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 43. Tiempo de ciclo total para el 12 de junio de 2014 

 

 

La ilustración 44 se identifica que la orden 1, cumple los requisitos para ser 
incluidas dentro de las prioridades diarias debido a que la diferencia entre la 
fecha de fin de producción y la fecha actual es igual a 1 día por lo tanto pasa 
a estado liberado y queda a la espera de que el planeador decida que 
prioridad asignar. 

Ilustración 44. Validación en el cálculo de prioridades diarias 

 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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En el anexo 4 se muestra las prioridades del 12 de junio de 2014 (fecha 
supuesta) en donde se muestra cuales órdenes deben iniciar productos y 
cuales son seleccionadas por el planeador.  

En el anexo 4 se identifica que se asigna una prioridad automática de 
producción; la validación inicial que realiza el modelo, es verificar por tipo de 
producto, es decir, aquellos que sean tipos de producto B (Internacional) 
serán evaluados primero para la asignación de prioridades; la segunda 
validación que realiza el modelo, se basa en identificar la cantidad de 
kilogramos que debe producir por cada orden y asigna la siguiente prioridad 
a aquellas órdenes que tengan mayor cantidad de kilogramos solicitados, ya 
que son estos los que tienen un mayor tiempo de ciclo; finalmente si 
identifica que hay órdenes con igual cantidad de kilogramos solicitado, asigna 
la prioridad siguiente a la orden que se ingreso primero a la base de datos. 

Como se mencionó anteriormente, dado el caso de que se tengan órdenes 
de compra ingresadas de manera urgente y tengan fecha de entrega el 
mismo día en el que se calculan las prioridades se dará prioridad alta a dicha 
orden. 

Continuando con el ejemplo de las prioridades del día 12 de junio de 2014, el 
planeador selecciona todas las órdenes de compra serán trabajadas como se 
puede ver en el anexo 4; igualmente en el momento en el que se indica la 
disponibilidad de equipos por proceso, el simulador calcula el tiempo de ciclo 
de cada orden de compra listada en las prioridades del día. 

Después de que el planeador selecciona cuales órdenes de compra iniciaran 
su proceso productivo, el modelo, en la base de datos de las prioridades, 
contiene el botón “Iniciar simulador” por medio del cual se ejecuta un 
simulador que se elabora con los datos recopilados a lo largo del presente 
trabajo de grado. En el anexo 5 se muestra el simulador planteado por el 
modelo. 

El simulador que se da a conocer en el anexo 5 tiene como objetivo principal, 
resumir la producción que se tendrá para el día en el que se evalúan las 
prioridades y dar a conocer la información general de producción del mismo 
día. La información que suministra el simulador mostrado en el anexo 5 es: 

 Cantidad a producir de café soluble ST: este se calcula mediante la 
suma de las cantidades de las órdenes de compra que el planeador 
seleccionó. 

 Cantidad de insumo requerido: esta cantidad se calcula por medio de 
las mermas de cada proceso y determina la cantidad estimada de grano 
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de café que se debe suministrar para producir la cantidad de sólido 
soluble de las órdenes de compra asignadas. 

 Información ingresada en el formulario “Ingreso de datos iniciales”: 
disponibilidad real en cada proceso. 

 Requerimientos para la producción de café soluble ST: hace referencia 
a la cantidad de equipos necesarios para producir la cantidad de café 
soluble de las prioridades del día. 

 Cantidad de café soluble ST a producir en planta: este indica la 
cantidad total de café soluble ST que se producirá en la planta propia. 

 Uso del evaporador Lurgy: es un campo que se diligencia con valor de 
“si” o “no”;l se diligencia con el valor de “si” cuando dentro de la 
prioridades se determina que para la producción del día se requiere la 
utilización del Lurgy y “no” en el caso contrario. 

 Cantidad de reprocesos y coproductos. 

 Cantidad productiva esperada: es la cantidad de kilogramos de solido 
soluble que se espera producir en la planta teniendo en cuéntala 
disponibilidad de equipo y el tiempo de ciclo para ese día. 

Posterior al ingreso de los datos iniciales, el modelo y el simulador 
contemplan la cantidad de kilogramos de coproductos y de reprocesos que 
se deben procesar en el proceso de concentración por evaporación como se 
muestra en la ilustración 6. Es importante contemplar dichas cantidades ya 
que deben ser tenidas en cuenta en la producción diaria de solido soluble; 
para esto se crea un nuevo formulario en donde el planeador ingrese la 
cantidad de reprocesos y de coproductos que serán aprovechados en la 
producción del día. En la ilustración 45 se da a conocer el formulario por 
medio del cual se ingresa la cantidad de coproductos y de reprocesos 
disponibles y aquellos que se van a procesar, teniendo en cuenta que el 
máximo a procesar es el 10 % del total disponible de cada uno de ellos. 
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Ilustración 45. Formulario para ingresar reprocesos y coproductos 

 

Una vez el planeador ingrese la cantidad de reprocesos y coproductos a 
procesar y los datos iniciales de disponibilidad de la planta, el modelo debe 
llenar cada uno de los datos del simulador mediante el botón “ejecutar”; 
cuando el planeador ejecuta el simulador, las órdenes de compra que fueron 
seleccionadas para ser procesadas, pasan de estado “liberado” a “en 
proceso” y las que no fueron seleccionados pasan a estado “congelado” 
nuevamente. A continuación se describe la operación para diligenciar cada 
uno de los datos mostrados allí. 

 Requerimientos para la producción de café soluble ST: en esta tabla de 
datos, el simulador verifica cuantos equipos debe utilizar en la planta 
para producir la totalidad de las órdenes de compra que están como 
prioridad. 

 La capacidad por equipo, la merma y la eficiencia son tomadas de la 
información suministrada por el planeador en el formulario “Ingreso de 
datos iniciales” y la capacidad total se calcula mediante la multiplicación 
de la capacidad por equipo por la eficiencia por el número de equipos. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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 Uso de evaporador Lurgy: cuando el simulador verifica que la cantidad 
de la totalidad de las órdenes que se encuentran como prioridad, es 
menor a la capacidad que tiene el proceso de concentración por 
evaporación sin el uso del Lurgy, llena el dato con un “si” con el fin de 
indicarle al planeador que debe hacer uso del Lurgy para llevar la 
capacidad del proceso al máximo. 

 Cantidad a producir en planta: es la cantidad real de café soluble que se 
debe producir en la planta en el día para garantizar el cumplimiento de 
la producción de las órdenes de compra que están en estado “Liberado”  

 Cantidad para maquilar: cuando el simulador identifica que la cantidad 
de las órdenes que están en estado “en proceso” es mayor a la 
capacidad productiva del proceso (igual a la capacidad de la restricción) 
realiza la diferencia entre la cantidad a producir y la cantidad a producir 
en planta y este es el valor que se debe mandar a maquilar. 

 Es importante tener en cuenta que la cantidad de reprocesos y 
coproductos procesadas cada día afecta un poco la holgura en el 
proceso de crioconcentración ya que éste no debe suministrar la 
totalidad de insumo procesada al proceso de concentración por 
evaporación por que el evaporador procesará dichos reprocesos y 
coproductos; no se afecta la cantidad estimada de café soluble a 
producir sino que se aumenta la holgura en el proceso mencionado 
anteriormente.  

En el anexo 6 se muestra el simulador diligenciado con el ejemplo que se 
muestra en el presente trabajo de grado de las prioridades de producción del 
día 12 de junio de 2014. Como se evidencia en dicho anexo, la capacidad 
disponible en el proceso productivo incluyendo el uso del Lurgy de café 
soluble ST es menor a la cantidad a producir por lo cual se deben enviar a 
maquilar 958 kilogramos a la planta alterna. En la ilustración 46 se muestra el 
resumen de la información diligenciada por el simulador teniendo en cuenta 
las prioridades de producción del día 12 de junio de 2014. 
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Ilustración 46. Resumen del simulador 

 

 

El modelo finaliza con un cierre de la producción con base a la cantidad real 
producida y un seguimiento a las prioridades calculadas; el objetivo es que al 
día siguiente después de identificar la cantidad producida el día anterior y la 
cantidad maquilada, se realice un seguimiento a cada una de ellas. 

En la ilustración 47 se da a conocer el formulario propuesto para el ingreso 
de la siguiente información: 

 Fecha de producción: corresponde al día al que se le realizará la 
evaluación y el cierre de la producción. 

 Cantidad producida: corresponde a la cantidad real producida de café 
soluble ST el día anterior o día que se evalúa 

 Cantidad Maquilada: corresponde a la cantidad real maquilada de café 
soluble ST el día anterior o día que se evalúa 

 

 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 47. Formulario para el seguimiendo de la producción de café 
soluble ST 

 

 

En el anexo 7 se da a conocer la base de datos propuesta para realizar el 
seguimiento a la producción de café soluble ST. Cuando el planeador ejecuta 
el simulador inmediatamente alimentará dos campos de esta base de datos: 

 Cantidad esperada de producción: corresponde a la cantidad a producir 
esperada del día en el que se evalúan las prioridades 

 Cantidad esperada de maquila: corresponde a la cantidad que se 
espera sea maquilada el día en el que se evalúan las prioridades. 

Al día siguiente, se sugiere que el planeador antes de calcular las prioridades 
respectivas, ingrese por medio del formulario mostrado en la ilustración 45 la 
cantidad real producida y la cantidad real maquilada con el fin de hacer 
seguimiento por medio dos gráficas y tres indicadores de cumplimiento. 

 Gráfica de seguimiento a la producción en planta: esta gráfica permite 
ver de una manera más ilustrativa un seguimiento de la cantidad 
esperada de producción versus la cantidad real de producida para cada 
uno de los días en los que se realice la ejecución del modelo de 
prioridades. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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 Gráfica de seguimiento a la producción maquilada: esta gráfica permite 
ver de una manera más ilustrativa un seguimiento de la cantidad 
esperada de producción en la planta alterna versus la cantidad real de 
maquilada para cada uno de los días en los que se realice la ejecución 
del modelo de prioridades. 

 Cumplimiento de producción: expresa en porcentaje la cantidad 
esperada de producción sobre la cantidad real de producida. 

 Cumplimiento de Maquila: expresa en porcentaje la cantidad esperada 
de maquila sobre la cantidad real de maquilada. 

En las ilustraciones 48 y 49 se muestran las gráficas elaboradas para hacer 
seguimiento a la cantidad producida y maquilada de café soluble ST. 

 

Ilustración 48. Seguimiento a producción en planta 

 

 
Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 49. Seguimiento a producción maquilada 

 

 

En el anexo 8 se muestra la base de datos de seguimiento a la producción de 
café soluble ST del día 12 de junio de 2014 y se relacionan otras fechas 
supuestas para mostrar cómo se diligenciaría dicha base de datos. En las 
ilustraciones 50 y 51 se muestran las gráficas de seguimiento con los valores 
supuestos de producción del día 12 de junio y otras fechas con el objetivo de 
visualizar el seguimiento a la producción de café soluble en la planata y lo 
maquilado. 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Ilustración 50. Ejemplo de seguimiento a la producción de planta 

 

 

 

Ilustración 51. Ejemplo de seguimiento a producción de maquila 

 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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Es importante tener en cuenta que cuando el planeador ingresa la cantidad 
de café soluble producida y maquilada real, el modelo identifica el lote de esa 
fecha y asigna el estado “terminado” con el fin de identificar aquellas órdenes 
que han terminado su proceso productivo, cuando no se cumple la 
producción del día, las últimas órdenes de compra con prioridad conservan 
su estado en proceso y se deja la observación para que su producción se 
termine lo más pronto posible. En el anexo 9 se muestra el histórico de 
órdenes diligenciado una vez el planeador ingresa la producción del día 
anterior. 

Así se da por terminado el modelo propuesto dentro del presente trabajo de 
grado, donde se tiene en cuenta la aplicación de teoría de restricciones en la 
planta productiva de café soluble de Colcafé S. A. S. Para el cálculo de las 
prioridades y la ejecución del modelo se sugiere tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

1. Calcular y definir las prioridades con frecuencia diaria: es de vital 
importancia revisar las prioridades con una frecuencia diaria debido a 
que este ejercicio permite identificar medidas correctivas y preventivas 
en la producción de café soluble; también permite tener un mayor 
control de la producción día a día para identificar falencias en cada 
etapa del proceso/ 

2. Dividir órdenes de compra con gran cantidad de café soluble 
solicitados: recomendamos que las órdenes de compra de clientes muy 
grandes que requieran de más de un día para su producción, se dividan 
en órdenes más pequeñas; esto se recomienda ya que es más fácil 
hacer seguimiento a órdenes de compra pequeñas que se producen en 
un día, que tener una orden que conlleva un tiempo productivo más 
alto. 

3. Realizar seguimiento diario a la producción: es importante tener un 
control de la producción diaria para identificar medidas correctivas y 
tomar acción frente a ellas; así mismo este seguimiento permite medir 
la capacidad productiva de la planta y llevar un control de la misma. 

4. Realizar un acompañamiento al planeador: se considera importante 
hacer un seguimiento constante al planeador, esto con el objetivo de 
revisar la labor que desempeña y verificar la correcta ejecución del 
modelo. 
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DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO # 5: Plantear las posibles 
soluciones que contribuyan con el mejoramiento de la capacidad, eficiencia o 
productividad del proceso productivo del café soluble en Colcafé S. A. S. 

 Identificación de los factores claves para el rendimiento de la 
planta de café soluble de Colcafé S. A. S.: los factores que se deben 
tener en cuenta para aumentar el rendimiento son: 

o Tiempo total disponible: es el tiempo de duración de cada turno 
que existe en la compañía menos el tiempo no disponible, el 
cual es el tiempo perdido por alistamientos. Este tiempo es en 
el que se debe basar la producción de la planta de café soluble 
para obtener una producción más exacta.  

o % Disponibilidad: es el resultado que se obtiene de la división 
del tiempo total de funcionamiento sobre el tiempo total 
disponible. Esto permite ver que tan alta es la disponibilidad de 
cada proceso por turno y poder determinar el tiempo total de 
funcionamiento del proceso productivo de café soluble en 
Colcafé S. A. S. 

o % Rendimiento: esto permite analizar la velocidad nominal de la 
producción de café soluble; se obtiene de la multiplicación del 
total de la producción por el tiempo de ciclo ideal, divido el 
tiempo total de funcionamiento.  

o % Calidad: permite determinar la cantidad de producción buena. 
Se obtiene de la resta del total de la producción por turno 
menos los rechazos, dividido el total de la producción por turno. 

Todos los datos mencionados anteriormente permiten calcular la 
eficiencia global de los equipos y poder realizar un análisis de cuánta es 
la capacidad perdida. Esta eficiencia global se obtiene de la 
multiplicación de la disponibilidad por el rendimiento por la calidad. 

 No exceder la capacidad establecida para los procesos: con la 
implementación de TOC en el proceso productivo de café soluble, se 
determinó cuál era la restricción del proceso y se niveló la producción a 
la capacidad del proceso limitante para evitar la acumulación de 
inventarios y lograr que la demanda entre procesos sea menor o igual a 
la oferta. Si en algún momento se programan volúmenes mayores a los 
establecidos, aparecería nuevamente los problemas, tales como la 
acumulación de inventarios y la demanda entre procesos seria mayor a 
la oferta. 
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 Cumplimiento en las fechas de mantenimiento de los equipos: 
actualmente en la compañía se presenta mucho el fenómeno de no 
cumplir con la fecha de entrega de los equipos para su mantenimiento 
preventivo, debido a los problemas internos de producción (retrasos en 
la producción, programaciones no planeadas, entre otras cosas). Si 
este fenómeno se eliminara, se podría garantizar una producción más 
eficiente, debido a que se disminuyen los riesgos de averías en las 
maquinas los cuales se ven reflejados en los paros de la producción. 

 Estandarización del mantenimiento para cada equipo del proceso 
productivo de café soluble en Colcafé S. A. S.: actualmente se 
capacita a los empleados para que puedan realizar el mantenimiento 
preventivo de los equipos y se les dan unos parámetros para que sea 
eficiente y oportuno dicho mantenimiento. Sin embargo, se evidencia 
que no siempre el mantenimiento lo puede realizar el mismo operario 
debido a que trabajan por turnos y constantemente se están rotando; 
esto genera que los tiempos de mantenimiento de un equipo varíen 
entre operario y operario, a esto se le adiciona la forma en que cada 
operario realiza sus funciones, porque cada uno tiene su forma de 
realizar el mantenimiento. 

 Cambiar las bombas de agua para el mantenimiento de los 
evaporadores: como se planteó en el desarrollo del trabajo, para la 
disminución del tiempo de ciclo de lavado, se considera como 
característica principal el aumento en el caudal que suministre la 
bomba, esto aumenta la eficiencia del proceso y con una 
implementación de la estandarización del tiempo de lavado podría 
aumentar inicialmente la eficiencia del proceso de concentración por 
evaporación en un 3 % como se muestra a continuación. 

 Planeación anticipada de la producción: actualmente Colcafé S. A. 
S., tiene un modelo para la programación de la producción, en cual se 
ve un tiempo estimado para la producción de una necesidad, sin 
embargo, este modelo constantemente se modifica por los 
requerimientos no programados, lo que genera atrasos o agotados en la 
producción, generando como consecuencia incumplimientos en las 
fechas de entrega del producto final a los clientes. Si Colcafé S. A. S. 
lograra establecer los tiempos de producción e identificación de 
prioridades, obtendría una producción en línea más eficiente lo que le 
permitiría disminuir así su lead time y poder brindarle un mejor servicio 
a sus clientes. Todo esto se puede lograr implementando un 
cronograma de actividades, el cual tenga un stock en el tiempo de 
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producción, para cumplir con las necesidades no programadas y las 
que venían en curso. 

 Capacitación de los empleados que van a manejar el modelo: 
Colcafé S. A. S. debe realizar una capacitación para los empleados que 
van a tener contacto con el nuevo modelo para que todos tengan 
conocimiento de cómo está compuesto y cómo debe ser su 
manipulación; todo esto para que en el momento de su implantación y 
posterior a dicha implementación, no se presenten inconvenientes con 
el formato, la manera en que se deben ingresar los datos y en la 
interpretación de los datos que arroja éste. 

 Establecer volúmenes mínimos de producción: en Colcafé S. A. S. 
actualmente se dan muchos cambios de volúmenes de formatos, lo que 
aumenta los tiempos perdidos por alistamientos. Si se establecieran 
volúmenes mínimos de producción, se disminuirían los tiempos muertos 
y se aumentaría la rentabilidad de la empresa debido a que la 
determinación de un lote mínimo de producción se crea teniendo en 
cuenta las variables que afectan la rentabilidad de cada producto, lo 
que se refleja en la rentabilidad global de la compañía.  

 Disminución del portafolio: es claro que en una empresa es muy 
importante tener un portafolio de productos amplio; sin embargo, desde 
el punto de vista de nosotros Colcafé S. A. S. tiene referencias con 
poco volumen de producción y aparte de esto, no tienen mucha 
rotación. Colcafé S. A. S. podría considerar conservar algunas de estas 
referencias, pero eliminar de su portafolio otras, para poder así crear 
una mayor disponibilidad de la planta de café soluble y así enfocarse en 
las referencias que tienen un mayor volumen de producción y tienen 
una rotación alta. Esto  podría incrementar notoriamente la rentabilidad 
de la compañía y va ligado con la solución de establecer volúmenes 
mínimos de producción. 

 Disminución de los productos promocionales no planeados: 
actualmente en Colcafé S. A. S. hacen promociones de productos no 
programados, los cuales se programan con prioridad en la producción, 
esto se hace para ser más competitivos o para hacer que cierto 
producto se posicione más en el mercado. Estas promociones no 
programadas, generan en la producción retrasos en las demás órdenes 
de producción, ocasionando incumplimientos en las fechas de entrega a 
los clientes. No se puede pensar que esta situación desaparezca, 
porque en muchos casos es necesario; sin embargo, en la actualidad se 
presenta mucho este fenómeno en la compañía y se recomiendo hacer 



91 

 

una proyección de las posibles promociones que se van a presentar en 
el mes o en el año para evitar los efectos que traen las promociones no 
programadas. 

 Maquilar las cantidades obtenidas por los reprocesos, los 
coproductos y lo generado por el decanter en la planta de 
Industrias Aliadas S. A.: esta recomendación se hace, debido a que 
actualmente en Colcafé S. A. S. lo obtenido como reprocesos, 
coproductos o por el decanter no se tiene en cuenta en la programación 
de la producción; lo generado por estos procesos no es una cantidad 
fija sino una cantidad variable y en ocasiones se saturan los procesos 
por estas cantidades, lo que genera una acumulación de inventarios 
mucho mayor. Sin embargo, si se maquilaran estas cantidades en la 
planta de Industrias Aliadas S. A., lo obtenido se podría tener como un 
inventario stock, que permitiría mitigar los momentos en que la 
producción de un requerimiento es menor al esperado o podría servir 
como saldos para disminuir la cantidad a producir de una nueva orden. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La implementación de TOC en un proceso semicontinuo requiere conocer de 
manera detallada cada una de las etapas que lo componen, para poder así 
realizar un análisis más exacto de la situación actual del proceso y así 
generar opciones de mejora que sean relevantes y aporten de manera 
significa al mejoramiento del mismo. 

En el desarrollo del proyecto se obtuvo como primer resultado la 
identificación de la restricción, la cual confirmó el supuesto que se planteó al 
comienzo del presente trabajo de grado, es decir, la restricción del proceso 
productivo de café soluble en Colcafé S. A. S. es el proceso de concentración 
por evaporación. 

Una vez identificada la restricción se determinaron posibles acciones a 
implementar que permitían explotar la capacidad de dicha restricción; la 
acción sugerida a implementar fue la estandarización del proceso de lavado 
de los evaporadores, debido a que se estaba disminuyendo la capacidad del 
proceso por la larga duración que tomaba la realización del mismo día a día. 

Con el objetivo de disminuir las holguras que presenta cada proceso, por 
trabajar con su capacidad máxima, se planteó una estructura bajo la cual se 
podía nivelar la capacidad productiva del proceso productivo de café soluble, 
es decir, nivelar cada capacidad del proceso al nivel de la restricción. Con la 
determinación del modelo se identificó que dicha nivelación es variable según 
la disponibilidad de equipos en cada uno de los procesos. 

Para aumentar la capacidad productiva del proceso de concentración por 
evaporación, se construyó un modelo que incluye tres factores claves para 
alcanzar dicho objetivo. En primera instancia, el modelo define de manera 
dinámica las prioridades de producción en el proceso de café soluble. 
Posteriormente el modelo permite identificar los momentos en los cuales se 
debe usar el evaporador Lurgy o se debe mandar a maquilar, herramienta 
con la cual no contaba la compañía. De esta manera se lleva al máximo la 
capacidad del proceso de evaporación y se le brinda a la compañía la 
herramienta para tomar acciones de manera preventiva y garantizar la 
producción requerida del día. 

En la elaboración del presente trabajo de grado se identificó que la 
implantación de TOC no es genérica, es decir, para cada compañía se debe 
adaptar la metodología sin dejar de lado los pilares básicos de la teoría. Para 
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el caso de Colcafé S. A. S. se identificaron particularidades que hacen única 
su implementación, por lo cual se define un modelo único para la producción 
de café soluble ST. 

Finalmente se determinaron en conjunto con personas propias de la 
compañía posibles soluciones que con su implementación aumentan la 
capacidad, eficiencia y productividad del proceso productivo de café soluble. 
Se considera importante que la compañía evalúe además de la 
implementación del modelo propuesto en el presente trabajo de grado, cada 
una de las soluciones planteadas, debido a que es esta la manera en que se 
puede incrementar la productividad y la rentabilidad de la misma. 

La implementación de TOC permite obtener resultados a la compañía, los 
cuales son de gran interés, tales como la disminución de tiempos, 
disminución en holguras, aumento del productividad, entre otros, así como lo 
ofrecen otras teorías. Se considera de vital importancia estar en constante 
búsqueda de teorías que complementen las ya implementadas y no dejar de 
lado la búsqueda del mejoramiento continuo en los diferentes procesos de la 
compañía. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Actualmente Colcafé S. A. S. cuenta con un modelo para la programación de 
la producción de la planta de café soluble, el cual es muy ambiguo y fluctúa 
constantemente; también, en dicho modelo no se establecen con claridad las 
prioridades de producción. 

Cabe resaltar que la identificación de la restricción del proceso productivo de 
café soluble, ya no es sólo un supuesto, debido a que en el desarrollo del 
proyecto, se determinó dicha restricción, basándonos en datos históricos y 
análisis de capacidades de los diferentes procesos. 

El resultado más importante obtenido al finalizar el presente trabajo de grado, 
es el nuevo modelo, que se construye a partir de la realidad que vive la 
planta de café soluble hoy en día, dándole un valor agregado, debido a que 
comprende un análisis del proceso y del panorama bajo el cual se trabajaría 
si se decide implementar teoría de restricciones. Así mismo, este modelo 
establece un sistema de determinación de prioridades, el cual se adapta a 
cada una de las situaciones que se presentan en el día a día en el proceso 
productivo de café soluble. 

Es importante tener en cuenta, que el presente trabajo de grado, no sólo 
brinda a la compañía un modelo que se adecua a sus necesidades, sino que 
brinda también a lo largo del desarrollo de éste diferentes medidas que con 
su implementación contribuyen a un proceso de mejoramiento continuo, al 
que la planta debe siempre apuntar. 

Como recomendación para el desarrollo de nuevos proyectos, se sugiere 
contar con un acompañamiento constante como se tuvo en el presente 
trabajo de grado, porque gracias a esto, se lograron los objetivos planteados 
para el desarrollo del mismo y permite que el estudiante, conozca las 
situaciones que se presentan al interior en una compañía y crezca tanto 
personal como profesionalmente. 
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ANEXO 1. HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRAS  

12/06/2014
Tiempo 

Amortiguador
1,00                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# Órden Estado Referencia Cantidad (kg) ID Cliente Nombre Cliente
Proceso de 

Concentración

Tipo de 

Producto

Fecha Ingreso de la 

Orden

Fecha Esperada 

de Entrega

Fecha fin de 

Producción

Fecha Real de fin de 

Producción
Cumplimiento

# Lote 

Asignado
Observaciones

Fecha Actual HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
Ingresar Nueva 

Orden Ir a Prioridades

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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ANEXO 2. EJEMPLO DE HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA DILIGENCIADO 

12/06/2014
Tiempo 

Amortiguador
1,00                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# Órden Estado Referencia Cantidad (kg) ID Cliente Nombre Cliente
Proceso de 

Concentración

Tipo de 

Producto

Fecha Ingreso de la 

Orden

Fecha Esperada 

de Entrega

Fecha fin de 

Producción

Fecha Real de 

Entrega
Cumplimiento

# Lote 

Asignado
Observaciones

8 12 3000 111 XXX Evaporación A 05/06/2014 14/05/2014 13/05/2014

7 11 250 222 AAA Evaporación B 08/06/2014 18/06/2014 17/06/2014

6 1 2500 333 BBB Evaporación A 07/06/2014 14/05/2014 13/05/2014

5 3 600 444 CCC Evaporación A 05/06/2014 17/06/2014 16/06/2014

4 8 2800 555 DDD Evaporación B 04/06/2014 14/05/2014 13/05/2014

3 9 1000 666 EEE Evaporación A 05/06/2014 16/06/2014 15/06/2014

2 12 2500 777 FFF Evaporación A 07/06/2014 14/05/2014 13/05/2014

1 2 2400 888 RRR Evaporación A 07/06/2014 14/05/2014 13/05/2014

Fecha Actual HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
Ingresar Nueva 

Orden Ir a Prioridades

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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ANEXO 3. BASE DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE PRIORIDADES DIARIAS 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

12/06/2014
Tiempo ciclo - 

Evaporación
9,48617E-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,94862    

Tiempo ciclo - 

Crioconcentración
0,00400                         

# Órden Estado Referencia Cantidad (kg)
Proceso de 

Concentración
Prioridad Actividad Tipo de Producto Lote

Fecha Fin de 

Producción 

Tiempo de 

ciclo

Fecha Actual PRIORIDADES DIARIAS

Calcular 

Prioridades
Limpiar

Iniciar 

SimuladorIngresar Datos 

Iniciales
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ANEXO 4. EJEMPLO DE BASE DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE PRIORIDADES DIARIAS 
DILIGENCIADO 

 
Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo  
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ANEXO 5. SIMULADOR DE LA PLANTA DE CAFÉ SOLUBLE ST 

Tipo de Café
 Cantidad Insumo 

Requerido 
Tipo de Café

Cantidad a 

producir

ST -                                   ST

Proceso # Equipos Capacidad por Equipo Merma (%) Eficiencia (%) Capacidad Total

Tostión -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Extracción -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Centrifugación -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Concentración -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Secado -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Proceso # Equipos Capacidad por Equipo Merma (%) Eficiencia (%) Capacidad Total

Tostión -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Extracción -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Centrifugación -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Concentración -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Secado -                                   -                                     -                                   -                           -                        

Tipo de Café
Cantidad a producir 

en planta

Uso  de Evaporador 

Lurgy

Ingresos 

Adicionales
Cantidad (kg)

ST Reprocesos

Coproductos

Tipo de Café

Cantidad para 

Maquilar  

externamente

Capacidad 

productiva esperada

ST

SIMULADOR PLANTA PRODUCCIÓN DE CAFÉ

REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ST

Ejecutar Resetear

Ingresar Coproductos y 

Reprocesos

 
 

Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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ANEXO 6. EJEMPLO DEL SIMULADOR DE LA PLANTA DE CAFÉ SOLUBLE ST 

Tipo de Café
 Cantidad Insumo 

Requerido 
Tipo de Café

Cantidad a 

producir

ST -                                   ST 13.200,00              

Proceso # Equipos Capacidad por Equipo Merma (%) Eficiencia (%) Capacidad Total

Tostión 3,00                                 4.284,58                          15,00% 85,00% 12.853,75            

Extracción 3,00                                 4.284,58                          56,00% 81,00% 12.853,75            

Centrifugación 3,00                                 4.284,58                          3,00% 88,00% 12.853,75            

Concentración 2,00                                 6.120,83                          3,00% 83,00% 12.241,66            

Secado 3,00                                 4.080,55                          6,00% 89,00% 12.241,66            

Proceso # Equipos Capacidad por Equipo Merma (%) Eficiencia (%) Capacidad Total

Tostión 3,08                                 4.284,58                          15,00% 85,00% 13.200,00            

Extracción 3,08                                 4.284,58                          56,00% 81,00% 13.200,00            

Centrifugación 3,08                                 4.284,58                          3,00% 88,00% 13.200,00            

Concentración 2,16                                 6.120,83                          3,00% 83,00% 13.200,00            

Secado 3,23                                 4.080,55                          6,00% 89,00% 13.200,00            

Tipo de Café
Cantidad a producir 

en planta

Uso  de Evaporador 

Lurgy

Ingresos 

Adicionales

Cantidad 

(kg)

ST 12.241,66                       Si Reprocesos 100,80    

Coproductos 34,02      

Tipo de Café

Cantidad para 

Maquilar  

externamente

Capacidad 

productiva esperada

ST 958,34                             12.241,66                      

SIMULADOR PLANTA PRODUCCIÓN DE CAFÉ

REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ST

Insertar Datos 

Iniciales

Ejecutar Resetear

 
Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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ANEXO 7. SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE ST 

 
Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

13/06/2014

Fecha de producción # Lote
Cantidad Esperada 

de Producción
Cantidad producida

Cantidad Esperada 

de Maquila
Cantidad Maquilada

Cantidad a Producir 

Día

Cantidad 

Producida

Fecha Actual

SEGUMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE ST
Ingresar Datos de 

Producción
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ANEXO 8.  EJEMPLO DE SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE ST 
DILIGENCIADO

13/06/2014

Fecha de producción # Lote
Cantidad Esperada 

de Producción
Cantidad producida

Cantidad Maquilada 

Esperada
Cantidad Maquilada

Cantidad a Producir 

Día

Cantidad 

Producida

12/06/2014 Lote 1 12/06/2014 12.241,66                    12.240,00                    958,34                           1.000,00                       13.200,00                     13.240,00      

13/06/2014 Lote 1 13/06/2014 10900 11000 0 0 10.900,00                     11.000,00      

14/06/2014 Lote 1 14/06/2014 6900 8000 0 0 6.900,00                       8.000,00        

15/06/2014 Lote 1 15/06/2014 7500 6700 0 0 7.500,00                       6.700,00        

16/06/2014 Lote 1 16/06/2014 12241 10900 3000 5000 15.241,00                     15.900,00      

SEGUMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE ST
Fecha Actual

Ingresar Datos de 

Producción

 
Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 
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ANEXO 9. EJEMPLO DE HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA DESPUÉS DE EJECUTAR EL 
SIMULADOR 

 

 
Fuente: Correa S, Alejandro & Duque D, Camilo 

13/06/2014
Tiempo 

Amortiguador
1,00                             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# Órden Estado Referencia Cantidad (kg) ID Cliente Nombre Cliente
Proceso de 

Concentración

Tipo de 

Producto

Fecha Ingreso de la 

Orden

Fecha Esperada 

de Entrega

Fecha fin de 

Producción

Fecha Real de fin 

de Producción
Cumplimiento # Lote Asignado Observaciones

8 12 3000 111 XXX Evaporación A 05/06/2014 14/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 En Fecha Lote 1 12/06/2014

7 11 250 222 AAA Evaporación B 08/06/2014 18/06/2014 17/06/2014

6 1 2500 333 BBB Evaporación A 07/06/2014 14/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 En Fecha Lote 1 12/06/2014

5 3 600 444 CCC Evaporación A 05/06/2014 17/06/2014 16/06/2014

4 8 2800 555 DDD Evaporación B 04/06/2014 14/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 En Fecha Lote 1 12/06/2014

3 9 1000 666 EEE Evaporación A 05/06/2014 16/06/2014 15/06/2014

2 12 2500 777 FFF Evaporación A 07/06/2014 14/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 En Fecha Lote 1 12/06/2014

1 2 2400 888 RRR Evaporación A 07/06/2014 14/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 En Fecha Lote 1 12/06/2014

Fecha Actual HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
Ingresar Nueva 

Orden Ir a Prioridades


