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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de mejora consiste en incrementar el nivel de productividad de una 

empresa del sector Plástico. Este proyecto está dividido en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se describe el marco teórico acerca de la mejora de procesos. El segundo capítulo 

muestra los antecedentes, el análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa en 

estudio. En el tercer capítulo se plantean propuestas de solución para alcanzar los objetivos 

de mejora. Finalmente, en el último capítulo se plantean las principales conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto de mejora. 

 

Para realizar este proyecto de mejora se usó parte de la metodología del PDCA y el 

indicador del OEE (Eficiencia Global de los Equipos), con la finalidad de identificar los 

principales problemas y causas que generan una pérdida de productividad. De esta manera, 

se identificaron algunos tiempos muertos que generaban que el OEE llegara a 78%. 

Asimismo, se encontraron algunos problemas relacionados con ineficiencias como era el 

caso de la generación de scrap y tela “hueso”. 
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Las propuestas de mejora en este proyecto se basan en la reducción de estos tiempos 

muertos y la reducción de estas ineficiencias, con lo cual se pudo lograr un OEE de 84.3%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se conoce que el mercado es cada vez más competitivo y que las 

empresas tienen una necesidad de minimizar sus costos, lo cual exige que la empresa esté 

en búsqueda de una mejora continua de sus procesos. Es por tal motivo, que el presente 

trabajo consiste en un proyecto de mejora realizado en el área de Telares de una empresa 

del sector Plástico con la finalidad de incrementar su productividad. Se eligió este tema ya 

que la empresa últimamente ha optado por mejorar sus procesos debido a que cuenta con 

sobre-demanda y para atenderla es necesario ser más productivos y eficientes. 

 

Para elaborar este proyecto de mejora fue necesario elegir una metodología adecuada con 

la cual se pueda conseguir el objetivo de este proyecto. Es así que se eligió parte de la 

metodología del PDCA ya que es una metodología sencilla de emplear y entendible a todo 

nivel operacional. Asimismo, se emplearon distintas herramientas de calidad para realizar 

el análisis y diagnóstico de la situación actual. 

 

Con la ayuda de todas estas herramientas se pudieron identificar las principales causas a 

atacar para la eliminación de los tiempos muertos con el objetivo de lograr un aumento de 

productividad así como la eliminación de las ineficiencias.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo tiene por objetivo brindar un marco teórico acerca de la importancia de 

la mejora de los procesos dentro de una empresa, como medio para lograr aumentar la 

productividad de la misma. En la primera parte de este capítulo se explicarán los pasos a 

seguir para realizar el planeamiento de una mejora de procesos. Más adelante, se 

describirán tanto la importancia de la fuerza laboral, definida como el recurso más 

importante de cualquier empresa, como el ambiente de trabajo con el que se debería contar 

para que el proceso de mejora se pueda efectuar correctamente. Es importante, además, 

explicar el uso de los indicadores dentro de los procesos, así como aclarar algunos 

términos usados constantemente en la mejora de procesos. Asimismo, se explicará la 

importancia del calculo del OEE dentro de los procesos de una empresa y se presentará el 

diagrama de barras donde se detallarán las seis grandes pérdidas. Por último, se describirán 

las metodologías más utilizadas para la mejora de procesos, así como las principales 

herramientas para llevar a cabo estas mejoras. 
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1.1 Mejora de Procesos 

Algunos de los enfoques de la mejora continua se pueden traducir en reducir los 

desperdicios, mejorar la calidad, brindar un ambiente de trabajo más seguro e incrementar 

la productividad. Hoy en día, los procesos son objeto de la mejora continua y esta mejora 

se lleva a cabo cuando un proceso es alterado de una forma u otra para traer mayores 

beneficios a la empresa. Un proceso se define como el conjunto de actividades que 

transforma entradas en salidas, las cuales ofrecen un valor agregado al cliente. Las 

principales características de un proceso son (STEWART y MELNYK, 2000):  

 Es un conjunto de actividades;  

 Transforman entradas en salidas;  

 La estructura y la capacidad determinan los recursos que el proceso requiere para 

lograr su transformación;  

 Los procesos están interrelacionados de manera vertical y horizontal, lo que los hace 

interdependientes. 

 

Una empresa está llena de procesos por donde se le mire, sin embargo, existen procesos 

que no son lo suficientemente eficientes por lo que generan algunos sobrecostos y pérdidas 

a la empresa. Por tal motivo, los gerentes deben ser capaces de identificar estos procesos y 

trabajar en ellos mediante la mejora continua. En términos generales, la mejora continua es 

un mejoramiento sostenido que tiene por objetivo la eliminación de los desperdicios en 

todos los sistemas y procesos de una organización (BHUIYAN y BAGHEL, 2005). 

 

Una empresa que trate de mejorar un proceso deberá formularse cuatro preguntas básicas: 

¿Cuál es el problema?, ¿Qué metodología se deberá usar para solucionar el problema?, 

¿Qué herramientas se necesitarán?, ¿Qué tipo de instrumento de cambio se utilizará?.  

(HARVEY, 2004).  Se pueden identificar, de este modo, cuatro pasos a seguir para planear 

la mejora de los procesos: Identificación del problema, selección de la metodología a 

utilizar, selección de las herramientas de mejora a emplear y, por último, selección del 

instrumento de cambio. 

 

Gráfico N°1: Pasos para el planeamiento de la mejora de procesos 
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Fuente: “Match the change vehicle and method to the job”, Harvey, 2004 

 

En el gráfico se puede observar que el primer paso para el planeamiento de la mejora de 

los procesos es saber identificar el problema.  Algunos de los principales problemas que se 

podrían identificar en los procesos de una empresa  son los siguientes (HARVEY, 2004) : 

 Nuevo Producto o Servicio: La empresa se ve en la necesidad de un nuevo proceso 

cuando se crea un nuevo producto o servicio dentro de la organización, debido a que no 

se cuenta con una metodología establecida. 

 La no existencia de un proceso: Esto ocurre cuando a pesar de que algunas acciones 

son ejecutadas, no existe un proceso sistemático para llevarlas a cabo. 

 Procesos inefectivos: Los resultados deseados tanto por el cliente interno como externo 

no se dan. 

 Procesos ineficientes: Los recursos del proceso no se usan de forma adecuada por lo 

que se desperdician a pesar de entregar los productos. 

 Procesos complejos: Un  proceso es complejo cuando en él intervienen varias 

variables. 

 Procesos de caja negra: Los procesos pueden ser eficientes y efectivos, sin embargo, 

nadie puede explicar cómo y por qué se hacen así. En este tipo de procesos el 

conocimiento es implícito y el desempeño del proceso cae en las personas encargadas 

de realizar las tareas. 

1Problema del 

proceso

2

3

4Metodología

Herramientas

Instrumento de 

cambio
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 Procesos con flujo físico: Son procesos donde existe demasiado flujo ya sea de 

personas, materiales, etc. 

 

Estos son simplemente algunos casos de procesos que podrían presentar problemas dentro 

de la organización. De este modo, se puede apreciar que uno de los objetivos que debe 

tener una empresa es realizar un diagnóstico cuidadoso de sus procesos y encontrar 

oportunidades de mejora para poder llevar a cabo la mejora respectiva. 

 

El segundo paso consiste en elegir una metodología que ayude a solucionar el problema 

identificado. Actualmente, existen numerosas metodologías que se pueden utilizar para 

mejorar un proceso, sin embargo, cada metodología tiene sus propias características por lo 

que es importante y necesario saber elegir la metodología que más se adecue al medio en el 

cual será utilizada. 

 

El tercer paso consiste en seleccionar las herramientas adecuadas. Estas herramientas son 

importantes a la ahora de realizar un diagnóstico de la situación actual ya que nos 

permitirán observar, por ejemplo, la relación entre las distintas operaciones del proceso, el 

análisis de las principales causas y efectos, las tendencias del proceso, etc. 

 

Finalmente, el último paso consiste en elegir el instrumento de cambio adecuado. Este 

instrumento de cambio puede variar entre mandar un memorandun a los trabajadores o 

establecer un equipo de trabajo a tiempo completo para la solución de los problemas.  

 

Algunas consideraciones que se deberían tener en cuenta para la ejecución de los planes de 

mejora son (CHANESKI, 2004): 

 Identificar las objetivos que se quieren alcanzar. 

 Determinar la persona mejor adecuada para asumir la responsabilidad del objetivo. 

 Determinar prioridades. 

 Establecer fechas límite para la finalización de cada acción a tomar. 

 Documentar el plan de implementación y ponerlo en algún lugar dentro de la empresa. 

 Determinar la frecuencia y tipo de reuniones con el único propósito de intercambiar 

opiniones con respecto al plan de implementación. 

 Mantener el plan de implementación vivo. 
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Si se toma en cuenta las consideraciones mencionadas, se podría garantizar que la 

implementación del plan de mejora será comprendido por todos los miembros de la 

empresa y, asimismo, se tendrá conciencia de las mejoras que se están llevando a cabo. 

 

1.2 Fuerza Laboral 

Una sistemática visión de la organización involucra ver a la organización como un “todo” 

con entradas y salidas donde cada parte está interconectada. Un cambio en una parte afecta 

al proceso completo. Es por tal razón que las oportunidades de mejora pueden bosquejarse 

como una chimenea donde la parte más amplia son los resultados del negocio, 

reduciéndose a los procesos y, por último, a los rendimientos del trabajo. El siguiente 

gráfico muestra los niveles de rendimiento de una organización (HOGAN, 2005). 

 

Gráfico N° 2: Resultado de los objetivos deseados 

 
Fuente: “Teaming for strategic learning and performance improvement, Hogan, 2005 

 

La mayoría de organizaciones en el mundo le presta poca atención al recurso humano de la 

empresa, prefieren llevar a cabo, sin embargo, estrategias tecnológicas y sistemáticas para 

mejorar la productividad dejando de lado  el  desarrollo de estrategias para incrementar la 

productividad de la fuerza laboral. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico, es 

muy importante no dejar de lado los conocimientos individuales y habilidades de los 

empleados, pues si no se cuenta con un personal calificado y bien entrenado, las estrategias 

de mejora que se puedan desarrollar no van a cumplir con su objetivo. Es por tal motivo 

que a continuación se muestran los principales factores que impiden alcanzar la 

productividad de la fuerza laboral, así como, algunas de las soluciones por las que se puede 

optar para incrementar su productividad. 

 

Organización / Negocio

Proceso

Rendimiento del trabajo

Conocimientos 
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Principales factores que impiden el incremento de la productividad de la fuerza laboral 

(LONGENECKER, DWYER y STANSFIELD, 1998): 

 Equipo de producción inefectivo 

 Falta de capacitación al personal 

 Escaso planeamiento operacional 

 Fallas de comunicación 

 Resistencia al cambio de los trabajadores 

 Supervisión inefectiva 

 Falta de cooperación entre equipos de trabajo 

 

Principales soluciones para eliminar los factores que impiden el incremento de la 

productividad laboral (LONGENECKER, DWYER y STANSFIELD, 1998): 

 Compartir data con los trabajadores 

 Emplear equipos de resolución de problemas 

 Brindar empowerment a los empleados y rediseñar puestos de trabajo 

 Brindar capacitación continua 

 Desarrollar y brindar feedback 

 Proveer sistemas de incentivos efectivos 

 

Como se puede apreciar, la fuerza laboral, en cualquier tipo de industria, es el recurso más 

importante que puede tener una organización. Este recurso humano es el recurso que más 

abunda y que más oferta presenta, sin embargo, si no se le presta la debida atención, 

cuidado e importancia puede provocar bajos rendimientos durante las jornadas laborales. 

En la actualidad, existen diversos ejemplos donde se demuestra que se pueden conseguir 

tremendos beneficios si se emplea una fuerza laboral entrenada, motivada, informada y 

respaldada apropiadamente. Estas características solo pueden ser adquiridas si al personal 

se le da la debida importancia y se crea un ambiente de trabajo adecuado. 

 

1.3 Indicadores 

Las empresas, a lo largo de los años, están buscando mejorar continuamente sus 

operaciones con el objetivo de hacer más con menos, es por esta razón que es importante 

medir el progreso. De esta manera, los indicadores juegan un rol muy importante en el 

desarrollo de cada proceso. Un indicador es una medida comprobable enunciada en 
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términos cuantitativos o cualitativos (STEWART y MELNYK, 2000). La ventaja de los 

indicadores es que te permiten hacer comparaciones ya sea entre varias empresas o entre el 

desempeño obtenido y el estándar. Es importante recordar, sin embargo, que el propósito 

de los indicadores es evaluar la efectividad de los procesos y así evitar la sobrecarga de 

mediciones (CHRUSCIEL, 2006). 

En la mejora de procesos de una empresa se usan términos como productividad, eficiencia, 

desempeño, efectividad y rentabilidad para referirse a los resultados obtenidos en una 

empresa y, en determinadas ocasiones, estos términos se usan erróneamente debido a que 

no se tiene un conocimiento de su exacta definición. Es por esta razón, que es importante 

definir estos términos para evitar posibles confusiones.  

 Productividad.- La definición más simple de la productividad es la relación entre las 

salidas y las entradas de un proceso.  Una definición más precisa relacionada con la 

manufactura sería que la productividad significa cuán mucho y cuán bien se producen 

los recursos utilizados. Si se producen más y mejores productos con los mismos 

recursos, se aumenta la productividad. O si se producen los mismos productos con 

menos recursos también se incrementa la productividad (TANGEN, 2005). 

La medición de la productividad puede dividirse en tres categorías (GRUNBERG, 

2004): 

 Productividad Total: Es el ratio entre las salidas y todas las entradas del proceso.  

 Factor total de productividad: Es el ratio entre el valor agregado y el trabajo y el 

capital. 

 Productividad Parcial: Es el ratio entre una sola salida y una sola entrada. 

 Rentabilidad.- La rentabilidad se define como el ratio entre los ingresos y los costos. 

Este ratio puede variar dependiendo de muchos factores como los costos y el índice de 

inflación. Es por esta razón que muchos investigadores argumentan que la 

productividad es una medición más adecuada para controlar los procesos de 

manufactura (TANGEN, 2005) 

 Desempeño.- La medición del desempeño está ligada a los objetivos de la empresa.  Es 

así que se han identificado objetivos de desempeño que tienen como meta mejorar la 

calidad, los tiempos de entrega, los costos, la confiabilidad y la flexibilidad 
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(GRUNBERG, 2004). En otras palabras, se podría decir que la medición del 

desempeño engloba a todos los posibles aspectos económicos y operacionales de la 

empresa. 

 Eficiencia.- La eficiencia en palabras simples es hacer las cosas correctamente. La 

eficiencia se relaciona fuertemente con la correcta utilización de los recursos, es decir, 

se puede decir que un proceso aumentó su eficiencia si se hizo lo mismo pero con 

menos recursos. 

 Efectividad.- La efectividad se define como hacer las correctas. En otras palabras, la 

efectividad es la habilidad de alcanzar los objetivos deseados. De este modo, se puede 

decir que la efectividad está relaciona fuertemente con las salidas del proceso. 

 

Gráfico N°3: El modelo de Desempeño, Rentabilidad y Productividad. 

 
Fuente: “Demystifying productivity and performance”, Tangen, 2005 

  

En el gráfico se puede observar las relaciones que tienen los distintos indicadores, así 

como su jerarquía dentro de una organización. La productividad es la relación entre las 

cantidades de salidas y las cantidades de entrada. La rentabilidad también es vista como la 

relación entre las salidas y las entradas pero en forma monetaria. Por último, el desempeño  

incluye la rentabilidad y la productividad así como otros factores como calidad, tiempo de 

entrega, confiabilidad y flexibilidad. 

Efectividad

Eficiencia

Entrada

Salida

Productividad

Rentabilidad

Desempeño
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1.4 OEE 

El OEE es un indicador que mide la efectividad global de los equipos. Este indicador es 

usado generalmente como medio para lograr la mejora del desempeño de una empresa 

mediante un enfoque en la calidad, productividad y disponibilidad de la maquinaria, por lo 

tanto, se centra en reducir las actividades que no agregan valor en los procesos de 

manufactura de una empresa. El más importante objetivo del OEE no es conseguir una 

medición óptima de la efectividad global de los equipos, sino obtener una medición simple 

mediante la cual se pueda inferir cual debería ser el área donde deberían concentrarse los 

recursos de mejora de la empresa (TANGEN, 2003). 

 

La importancia de este indicador radica en su simplicidad y comprensibilidad para medir la 

eficiencia de una máquina o sistema integrado de máquinas, mediante la medición de un 

conjunto de factores que afectan su productividad, calidad y disponibilidad. Sin embargo, 

este indicador tiene ciertas limitaciones, pues es adecuado usarlo solo para procesos 

automáticos o semi-automáticos, por lo tanto, el OEE no es recomendable para procesos 

manuales debido a que no considera el número de operarios dentro del proceso y que 

considera, por anticipado, que existe un ciclo ideal de tiempo de cada máquina que 

controla el máximo índice de procesamiento (TANGEN, 2003). 

 

Dentro de los procesos de una empresa existen procesos que consumen recursos pero que 

no crean valor alguno. El objetivo del OEE es identificar esos procesos que producen 

pérdidas a la empresa. Nakajima, el autor de la filosofía del Mantenimiento Productivo 

Total (TPM) definió seis grandes pérdidas (BAMBER, CASTKA, SHARP y MOTARA, 

2003): 
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Pérdidas por tiempo de reposo: 

 Averías de equipo.- Representan pérdidas en tiempo debido a que la productividad se 

reduce y pérdidas en calidad debido a que se originan productos defectuosos. 

 Ajustes y set-up.- Esta pérdida ocurre cuando la producción de un artículo termina y el 

equipo necesita ser ajustado a los requerimientos del siguiente producto. 

 

 

Pérdidas de velocidad: 

 Esperas y paradas menores.- Ocurre cuando la producción es interrumpida por un mal 

funcionamiento temporal de la maquinaria o cuando a ésta no se le da uso. 

 Reducción de velocidad.- Esta pérdida ocurre cuando existe una diferencia entre la 

velocidad a la que está diseñada el equipo para  trabajar y la velocidad operativa actual 

del equipo. 

Pérdidas de calidad: 

 Defectos de calidad y reprocesos.- Estas pérdidas son provocadas por el mal 

funcionamiento del equipo. 

 Pérdidas durante el arranque.- Ocurre durante la primera etapa de la producción hasta 

la estabilización del equipo. 

 

Las seis grandes pérdidas se miden en términos del OEE, el cual es una función de la 

disponibilidad, índice de rendimiento e índice de calidad como se muestra a continuación: 

OEE = Disponibilidad (%) x Rendimiento (%) x Calidad (%) 

 

A continuación se puede observar un diagrama de barras, en el cual se ven representados 

los distintos tiempos de pérdida de un proceso. 
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Gráfico N° 4: Diagrama de barras del OEE 

 

Fuente: “Calculation methodology for contributive managerial effect by OEE as a result of TPM activities”, Kwon y Lee, 2004 

 

En este diagrama, por lo tanto, se pueden obtener los distintos indicadores de 

disponibilidad, rendimiento y calidad necesarios para obtener la efectividad global del 

equipo. El cálculo de estos tres indicadores serán hallados de la siguiente manera: 

 Disponibilidad = Tiempo de operación neta / Tiempo de funcionamiento 

 Rendimiento = Tiempo de operación utilizable / Tiempo de operación neta 

 Calidad = Tiempo productivo neto / Tiempo de operación utilizable 

 

1.5 Metodologías de mejora continua 

Las metodologías de mejora continua que actualmente conocemos se deben al gran 

desarrollo  ocurrido durante y después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en 

Estados Unidos. Estas metodologías, luego fueron adoptadas por los japoneses quienes le 

incorporaron varios elementos de mejora como el kaizen, las 5’S y el benchmarking 

(GRUNBERG, 2003). De este modo, a lo largo de los años, se puede observar que las 

compañías están en búsqueda de la mejora continua y, por consiguiente, han ido adoptando 
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distintas metodologías para mejorar su competitividad. Cada una de estas metodologías 

tienen similitudes y diferencias marcadas, sin embargo, persiguen un objetivo en común, el 

cual es mejorar las operaciones de la empresa. Estas metodologías se pueden comparar con 

las artes marciales. En las artes marciales hay distintos estilos de combate y los seguidores 

de cada estilo afirman que el suyo es el mejor y el más efectivo. Sin embargo, uno no 

debería necesariamente seguir un estilo de combate en particular ya que cada estilo tiene 

sus propias fortalezas y debilidades, y no existe un solo estilo de combate que sea el mejor 

en todas las circunstancias (HA, 2006).   

 

Todas las metodologías de mejora continua presentan una estructura similar, ya que poseen 

distintas fases las cuales son cíclicas. Estas metodologías tienen una pre-fase que consiste 

en la preparación , planeamiento y establecimiento del objetivo. Luego, la mayoría de 

metodologías incluyen una etapa de medición y luego otra etapa de implementación. En 

estas etapas, se utilizan las herramientas de la mejora continua (Pareto, Ishikawa, Mapeo 

de Procesos, etc). Finalmente, existe una última etapa que consiste en la evaluación de las 

mejoras y el reinicio del ciclo de mejora. 

 

En las siguientes páginas se detallarán algunas de las principales metodologías adoptadas 

para mejorar los procesos de manufactura de una empresa. 

  

1.5.1 Manufactura Esbelta 

El objetivo de esta metodología es brindar valor al cliente de la forma más rápida y 

eficiente mediante la eliminación de los desperdicios. Esta metodología posee un enfoque 

en identificar y eliminar estos desperdicios a través de la mejora continua siguiendo el 

producto desde la perspectiva de valor del cliente (BHUIYAN y BAGHEL 2005). De esta 

manera, se identificarán y eliminarán todos las operaciones que no le agregan valor al 

producto para aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Los pasos que sigue esta metodología son los siguientes (NAVE, 2002) : 

 Identificar que características agregan valor, desde el punto de vista del cliente. 

 Identificar la secuencia de actividades que se definen como la corriente de valor 

 Crear el flujo de valor 

 Producir el pull del cliente 

 Perfeccionar el proceso 

 

Esta metodología, sin embargo, es considerada por la mayoría de personas como una 

filosofía de mejora continua ya que implica cambios radicales en la manera de trabajar. 

Una característica crítica de la manufactura esbelta es que esta metodología posee una 
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visión integral del sistema de producción y busca optimizar el rendimiento de todos los 

sistemas en vez de centrarse en un proceso individual (HA, 2006). 

 

1.5.2 Seis Sigma 

La metodología Seis Sigma es vista, al igual que la Manufactura Esbelta, como una 

filosofía de mejora continua. El objetivo de esta metodología o filosofía es reducir el nivel 

de variabilidad de todos los procesos dentro de una determinada organización. Se puede 

decir, por lo tanto, que esta metodología busca la reducción de los defectos para mejorar la 

calidad.  

 

Fundamentalmente, Seis Sigma es una disciplina orientada a no producir más de 3.4 

defectos por millón, por lo cual, se ve la necesidad de formar equipos de trabajo para llevar 

a cabo este proyecto (LEE-MORTIMER, 2006). Asimismo, Seis Sigma incluye cinco 

pasos a seguir para cumplir su propósito: 

 Definir el proceso 

 Medir el proceso 

 Analizar la data 

 Mejorar el proceso 

 Controlar el proceso 

 

1.5.3 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un programa de manufactura diseñado 

principalmente con el objetivo de maximizar la efectividad de los equipos durante todo su 

tiempo de vida, mediante la participación y motivación de la fuerza laboral.  Esta 

metodología es muy útil, a su vez, para mejorar las capacidades de la organización  

mediante el incremento de las habilidades de resolución de problemas de las personas y 

para permitir el aprendizaje a través de las distintas áreas funcionales (FERRARI, 

PARESCHI, PERSONA y REGATTIERI, 2002).  

 

La palabra “Total” en el Mantenimiento Productivo Total tiene tres significados 

(SHARMA, KURMA y KURMA, 2006): 

 Efectividad Total: Esto indica que el TPM persigue la eficiencia económica y la 

rentabilidad que incluye productividad, costos, calidad, entrega, seguridad, medio 

ambiente, salud y moral. 
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 Mantenimiento Total: Esto incluye las características de mantenibilidad de los 

equipos. 

 Participación Total: Se refiere a la participación de todos los empleados mediante 

grupos pequeños para realizar labores de mantenimiento a través de la gestión de la 

motivación. 

 

El más importante indicador dentro del Mantenimiento Productivo Total es el OEE, el cual 

es usado para medir la efectividad total de los equipos como ya se había explicado 

anteriormente. El valor del OEE se incrementará si es que incrementa cualquiera de sus 

tres elementos (disponibilidad, rendimiento y calidad).  

 

La metodología del TPM consta de cinco pasos bien diferenciados (FERRARI, 

PARESCHI, PERSONA y REGATTIERI, 2002): 

 Difusión del conocimiento y creación de una estructura para la gestión del proyecto 

 Decidir la elección de la línea 

 Análisis técnico y económico de la situación 

 Determinación de la criticidad y presentación de las propuestas de mejora. 

 Evaluación económica de los desarrollos propuestos y extensión de los análisis 

 

1.5.4 PDCA 

El PDCA es conocido también como el Ciclo de Deming. Esta metodología es utilizada en 

muchas ocasiones como una oportunidad para realizar una mejora continua. Se puede ver a 

esta metodología como una secuencia sistemática de mejora que consta de cuatro pasos de 

mejora (HOUSER, 1996): 

 

 Planear.- Este primer paso está divido en varias etapas. En primer lugar, es importante 

identificar el problema utilizando todas las fuentes disponibles para cuantificar el 

problema. Luego, es necesario la observación y documentación de la situación actual a 

través de datos o hechos observados. Asimismo, se debe analizar las causas del 

problema utilizando herramientas de mejora como el diagrama causas-efecto o el 
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brainstorming. Por último, una vez identificadas las causas principales será necesario 

idear un plan para eliminar los efectos negativos del problema atacando sus causas raíz 

teniendo presente los posibles efectos derivados de las medidas correctivas. 

 

 Ejecutar.- Este paso consiste en la ejecución del plan de mejora. En esta etapa es 

necesaria la cooperación de todo el personal involucrado. Se deberá, en primer lugar, 

difundir las medidas propuestas presentando claramente las tareas y la razón de ellas. 

Posteriormente, se llevarán a cabo las medidas propuestas y se deberá anotar el trabajo 

desarrollado y los resultados obtenidos. 

 

 Verificar.- Este paso consiste en controlar si lo que se ha definido se está desarrollando 

correctamente. Es necesario, por tal motivo, fijar qué se va a controlar, cuándo se va a 

controlar y dónde se piensa controlar.  

 

 Actuar.- Este es el cuarto paso de la metodología, sin embargo, no es el último debido a 

que la metodología consiste en un ciclo repetitivo. Este paso tiene como finalidad la 

estandarización de los procesos. Asimismo, se tiene como objetivo realizar una 

revisión de todo el proceso de mejora para identificar los problemas que se presentaron 

y los resultados no deseados para , posteriormente, atacarlos. 

 

1.5.5 FOCUS-PDCA 

La metodología FOCUS-PDCA es una extensión del ciclo del PDCA. Esta metodología 

consta de dos fases: los pasos de FOCUS y los pasos del PDCA. Por un lado, los pasos de 

FOCUS incluyen conocimientos del cliente, rendimiento del proceso y las fuentes de 

variaciones. El conocimiento adquirido durante la fase FOCUS sirve como una base 
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teórica para seleccionar los cambios a ser probados y para predecir los efectos del cambio 

del proceso. Por otro lado, la fase del PDCA representa un ciclo de aprendizaje. En primer 

lugar, se desarrolla un plan para introducir un cambio y observar los efectos. Luego,  el 

plan es ejecutado y se realizan las observaciones. Los resultados obtenidos se comparan 

con los resultados pronosticados y, por último, se llevan a cabo acciones determinadas de 

lo que se aprendió (STOLTZ, 1996). 

 

La metodología FOCUS-PDCA consta de nueve pasos. Cada paso posee un objetivo que 

puede ser alcanzado mediante la realización de una serie de preguntas. A continuación se 

presenta un esquema donde se grafican los nueve pasos que sigue esta metodología. 
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Gráfico N°5: Pasos metodología FOCUS-PDCA 

 

Fuente: “Today's Management Methods”, Stoltz, 1996 

 

Los nueve pasos consisten en (STOLTZ, 1996): 

Paso 1: Identificar un proceso 

En este paso se identifica el proceso a mejorar,  se establece el alcance de la mejora y se 

identifican los limites del proceso. 

Paso 2: Organizar un equipo que conozca el proceso 

El objetivo es reunir a las personas que tengan mejor conocimiento del proceso y 

equiparlas con los recursos necesarios para conducir la mejora 
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Paso 3: Aclarar el actual conocimiento del proceso 

El objetivo es entender como actualmente se esta llevando el proceso a cabo. 

Paso 4: Entender las causas de variación del proceso 

El objetivo es identificar las principales causas que originan que el proceso varíe. 

Paso 5: Seleccionar la mejora de proceso 

El objetivo es proponer mejoras y elegir la más conveniente 

Paso 6: Planear 

El objetivo es planear el cambio y la medición de sus efectos 

Paso 7: Hacer 

El objetivo es implementar el plan de acción, observando, registrando sus efectos y 

analizando los resultados. 

Paso 8: Verificar 

El objetivo de este paso es estudiar los resultados obtenidos y compararlos con los 

resultados deseados. 

Paso 9: Actuar 

El objetivo aquí es tomar las acciones del caso basado en el conocimiento adquirido en los 

pasos anteriores. 

 

De las metodologías mencionadas anteriormente, se puede identificar que existen 

metodologías muy complejas de implementar y que involucran un cambio cultural dentro 

del ambiente de trabajo como el caso de la Manufactura esbelta y la metodología Seis 

Sixma. Sin embargo, se puede observar que además de estas metodologías o filosofías 

existen metodologías de mejora continua como el PDCA y el FOCUS-PDCA que sin ser 

muy sofisticadas, contienen los pasos necesarios para una mejora continua. En este 

proyecto de mejora se utilizará la metodología del PDCA debido a que, a diferencia de la 
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metodología del FOCUS-PDCA, no involucra conocimientos acerca del cliente y, por lo 

tanto, no se requerirá una ampliación de la metodología. 

 

1.6 Principales herramientas para la mejora continua 

Toda metodología exige la utilización de diversas herramientas para llevar a cabo la 

mejora continua. La selección de estas herramientas dependen del problema que se vaya a 

atacar y de lo que se quiera medir. Por ejemplo, algunas de estas herramientas se encargan 

de identificar la existencia de un problema, otras se encargan de revelar las causas de estos 

problemas, pero sin duda, todas estas herramientas tienen por objetivo capturar y brindar 

información relevante acerca del desempeño de un proceso. 

 

A continuación, se mencionarán algunas de las herramientas que serán utilizadas para el 

diagnóstico de los procesos de la empresa. 

 

1.6.1 Diagrama de flujo  

El diagrama de flujo es una herramienta industrial muy tradicional usada para representar 

las distintas etapas de un proceso. Esta herramienta consiste en representar mediante 

bloques las distintas operaciones del proceso, los cuales son unidos mediante conectores 

para representar la secuencia que sigue determinado proceso.  

 

Uno de los más grandes beneficios de los diagramas de flujo es su capacidad de ser una 

herramienta de comunicación. A la mayoría de personas se les hace más fácil comprender 

un proceso representado en un simple diagrama de flujo que un proceso descrito por 

cualquier otra persona, debido a que el diagrama de flujo presenta una mejor visión del 

proceso. Otros de los grandes beneficios presentados por esta herramienta son los 

siguientes (CAMPBELL, 2004): 

 Identifica todas las operaciones del proceso 

 Determina los límites de un proceso 

 Pone al descubierto las operaciones redundantes 

 Identifica cuellos de botella 

 Identifica operaciones innecesarias 

 Compara y contrasta el actual flujo de trabajo con un flujo de proceso ideal 
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 Ayuda a la capacitación de los empleados 

 

1.6.2 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es otra de las herramientas de mejora continua más importantes 

utilizadas a lo largo de los años. Esta herramienta consiste en un diagrama de barras que 

muestra la frecuencia de ocurrencia de una variable de interés en varias categorías 

ordenadas en forma descendente. En un análisis de Pareto, el 80% de los problemas son 

provenientes del 20% de las causas. Por esta razón, el objetivo del diagrama de Pareto es 

distinguir los pocos vitales de los muchos triviales (STEVENSON, 2000).  

 

Un diagrama de Pareto se puede desarrollar de varias formas. Una de estas formas es 

mediante la recolección de datos usando una hoja de datos que muestre las ocurrencias 

divididas en varias categorías. Esta hoja de datos, podrá ser luego convertida en un 

histograma y luego podrá ser transformado en el diagrama de Pareto (STEVENSON, 

2000). El siguiente gráfico muestra el proceso de conversión para llegar al diagrama de 

Pareto mediante una hoja de datos. 

  



86 

 

 

Gráfico N° 6 : Desarrollo del Diagrama de Pareto 

 

Fuente: “Superchargimg your Pareto análisis”, Stevenson, 2000 

 

1.6.3 Diagrama de Causa-Efecto 

Esta herramienta es conocida también como el diagrama de la espina de pescado o el 

diagrama de Ishikawa. El objetivo de esta herramienta es identificar las causas raíz de un 

problema. Las posibles causas del problema identificado pueden ser agrupadas en cuatro 

categorías (BRINGSLIMARK, 2006): personas, maquinaría, métodos y materiales. A 

continuación, se muestra el formato básico del diagrama de causa-efecto. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Diagrama Causa-Efecto 
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Fuente: “Operator error : is it really the root cause of performance problems?”, Bringslimark, 2006 

 

Personas: Esta categoría se refiere tanto a los capacitadores como a los aprendices. Aquí es 

necesario identificar los factores que originan las discrepancias entre el desempeño 

esperado y el desempeño obtenido.  Se tiene que analizar las habilidades y los 

conocimientos de los empleados para desempeñar sus respectivas labores. 

Maquinaria: Esta categoría se refiere a las herramientas de trabajo. En esta parte es 

importante analizar si las herramientas de trabajo son las más confiables y si tanto las 

herramientas como las condiciones de trabajo son las más aptas y adecuadas  para el 

trabajo que se desempeña.  

Métodos: Esta categoría se refiere a los procedimientos y a cualquier otra instrucción 

escrita. Aquí es importante identificar si los procedimientos están claros y completos, y si 

los roles y las responsabilidades están bien definidas. 

Materiales: Esta categoría se refiere a los elementos del entrenamiento. En esta parte es 

importante identificar si los objetivos se pueden medir, si hay oportunidad de practicar 

nuevas habilidades, si el entrenamiento es evaluado, etc 

 

A lo largo del proyecto de mejora se utilizarán las herramientas mencionadas en distintas 

fases de la metodología del PDCA. En este capítulo, por lo tanto, se ha logrado percibir la 

importancia de la mejora continua, así como la existencia de distintas metodologías, las 

cuales pueden ser utilizadas dependiendo de la situación y los cambios que quiera realizar 

la empresa. En este caso, la metodología elegida ha sido el PDCA para lo cual será 

necesario utilizar las herramientas de mejora anteriormente mencionadas. 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el presente capítulo se describirá la empresa en la cual se realizará el proyecto de 

mejora. Se describirán, además, los principales procesos con los que cuenta la empresa 

para finalmente elegir el proceso más crítico debido a su importancia. De esta manera, se 

detallarán aspectos relevantes del proceso para posteriormente realizar el análisis y 

diagnóstico de la situación actual del proceso. Asimismo, se utilizará parte de la 

metodología del PDCA para identificar los principales problemas del proceso, así como 

sus principales causas. 

 

2.1 Descripción de la empresa 

La empresa en la cual se llevará a cabo el proyecto de mejora pertenece al sector Plástico. 

Ésta es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de sacos, telas 

y tapas de polipropileno, cumpliendo requisitos y exigencias propias de su gestión de 

calidad la cual está comprometida a garantizar la satisfacción de sus clientes respetando los 

compromisos pactados, diseñar y desarrollar productos de acuerdo a las necesidades de los 

clientes, capacitar a sus colaboradores internos y asegurar una rentabilidad adecuada a sus 

accionistas. 

 

La empresa cuenta con dos unidades de negocio fundamentales: Producción de Tapas y 

Producción de Telas y Sacos. Este proyecto de mejora se centrará en la unidad de negocio 
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encargada de la producción de telas y sacos debido a que es la unidad de negocio más 

amplia de la empresa y la que obtiene una mayor rentabilidad. 

 

Los productos de la empresa son diversos, en lo que respecta a sacos existe una gran 

variedad de diseños, medidas, colores, gramaje, impresiones, etc., al igual que las telas 

pero éstas con una menor diversidad. Todas las especificaciones del producto son 

coordinadas tanto por el cliente como por el área de Calidad y el área de PCP. 

 

Entre los tipos de clientes se encuentran: Mayoristas de alimentos (arroz, papas, menestras, 

etc.), empresas productoras de fertilizantes, empresas productoras de sales, empresas 

productoras de harina de pescado y, en general, los diferentes tipos de clientes que 

requieran sacos y telas para el almacenamiento o protección de sus productos tanto a nivel 

nacional como para las exportaciones. 

 

2.2 Descripción de los procesos de la empresa 

El proceso de fabricación de sacos se divide en tres subprocesos: 

 Proceso de Extrusión.- Tiene por finalidad la producción de rafia para el tejido de 

mangas y telas en los telares. 

 Proceso de Tejido.- Tiene por finalidad la producción de mangas y telas. 

 Proceso de Acabados.- Tiene por finalidad la producción de sacos, ya sean estos tejidos 

o laminados. 

 

 

Gráfico N° 8 : Cadena de Valor 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El diagrama de recorrido de la elaboración de sacos se puede apreciar en el Anexo 1. 

 

2.2.1 Proceso de Extrusión 

El proceso de extrusión también es conocido como el proceso de fabricación de hilos 

(bobinas). Las bobinas están compuestas de los siguientes materiales:  

 Polipropileno (PP) 

 Carbonato de Calcio (CaCO3)  

 Masterbach 

 Aditivo para protección UV 

 

El proceso se inicia cuando la materia prima es llevada a cada una de las máquinas 

extrusoras. En esta etapa inicial el operador de la máquina es el encargado de ingresar los 

compuestos requeridos al dosificador para ser pre-mezlados según las proporciones dadas 

para cada denier. Posteriormente, el operador es el encargado de regular los parámetros de 

la extrusora con respecto al denier, número de cintas, velocidad de línea, unidad de bomba 

de fusión, temperatura del horno, entre otros. Una vez que se han regulado todos los 

parámetros de la máquina extrusora, ésta empieza a funcionar transportando los 

compuestos a un horno extrusor para ser llevados a su temperatura de fusión. Luego, el 

material sale en forma de una capa delgada por el cabezal formando una lámina. Una vez 
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enfriada la lámina en una tina de agua ésta atraviesa un equipo de corte donde se le 

proporciona el ancho de corte. Posteriormente, los hilos atraviesan un horno donde son 

estirados hasta llegar al ancho deseado. A su vez, éstos son templados por un juego de 

rodillos para mejorar su elongación y resistencia. Finalmente, la rafia es embobinada y se 

procede a  su descarga. 

 

La descarga de las bobinas es ejecutada por los bobinadores y se realizará cuando las 

bobinas hayan alcanzado los 11 cm. y 14 cm. de diámetro para el caso de la trama y urdido 

respectivamente. Una vez descargadas las bobinas, éstas serán identificadas con el color 

del denier que les corresponda y serán colocadas en jabas de plásticos para posteriormente 

ser trasladadas al almacén de bobinas. Por último, el operador de la máquina tomará nota 

en el Parte de Control de Producción la cantidad de Kg. de cada una de las descargas 

realizadas durante su turno. 

 

Durante el proceso de extrusión se realizan pruebas de calidad para verificar el ancho de 

cinta, el control del denier y la resistencia y elongación de la cinta. En caso exista alguna 

diferencia en alguno de estos parámetros, el operador será el encargado de regular la 

máquina para contrarrestar estas diferencias, en caso contrario, el operador continuará 

revisando la lámina y condiciones de la máquina.  

 

2.2.2 Proceso de Tejido 

Antes de describir el proceso, es importante señalar que el tejido se divide en dos 

componentes, que son el urdido y la trama. El urdido en la estructura de la tela es el hilo en 

posición vertical, mientras que las bobinas de trama son las que giran alrededor del 

horizonte. 
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Este proceso se puede dividir en tres etapas: 

 Carga y puesta en marcha del telar 

 Operación del telar 

 Descarga e identificación de mangas 

 

a) Carga y puesta en marcha del telar 

Si el Telar se encuentra cargado con bobinas, los auxiliares realizarán la descarga 

de bobinas, en caso contrario, procederán a la carga de las bobinas de los Telares. 

La cantidad y distribución de bobinas serán ordenadas por el Supervisor de Telares, 

teniendo en cuenta  los parámetros del Departamento de Control de Calidad. Luego, 

hilo a hilo serán pasados por los peines, y posteriormente por los compensadores, 

en este último los hilos tendrán que guardar la distancia y rectitud necesaria para 

una óptima operatividad. Una vez pasada la totalidad de los hilos, se realizará el 

cambio de aro si es necesario hacerlo. Posteriormente, se programará la máquina 

con la densidad de trama a trabajar, según parámetros de control de calidad. Se 

realiza una corrida inicial  verificando la estructura del  tejido. Luego de verificar la 

estructura del tejido, el supervisor llamará al Inspector de Control de Calidad para 

validar el gramaje pedido. Si no se obtiene el gramaje nominal, el supervisor se 

encargará de regular los parámetros del telar y de  añadir o retirar los hilos que 

fuesen necesarios hasta obtener el gramaje pedido. 

 

 

 

b) Operación 
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El operador verificará en forma periódica la estructura del tejido, y realizará los 

cambios de trama y urdido. Cuando éstos se hayan terminado de consumir en su 

totalidad y presenten roturas serán subsanados inmediatamente. Asimismo, el 

operador realizará la limpieza y lubricación de sus máquinas cuando éstas las 

ameriten. 

 

c) Descarga e identificación de mangas 

Las mangas serán descargadas cuando éstas completen una longitud de desarrollo 

de 3000 metros, en caso contrario, deberá estar indicado por el Departamento de 

PCP. El Inspector de Calidad, asimismo, será el encargado de controlar el gramaje 

de la manga descargada. Si el gramaje de la tela es la correcta, deberá llenarse una 

etiqueta con el número del telar donde se trabajó, turno, ancho real, color, gramaje 

nominal, fecha de producción, caso contrario la manga será observada por el 

Inspector de Control de Calidad. Finalmente, la manga será trasladada hacia el 

almacén de mangas para establecer su peso real. 

 

2.2.3 Proceso de Acabados 

El área de productos acabados tiene la finalidad de producir sacos tejidos, laminados e 

impresos de alta calidad que cumplan los requisitos de los clientes. Los rollos son dirigidos 

a distintas áreas dentro del proceso de acabado tales como: 

 Laminado 

 Impresión 

 Conversión 

 

2.2.3.1 Laminado 
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El laminado consiste en recubrir la manga tejida por ambas caras con una lámina de 

Polietileno y UV, la cual permite darle mayor resistencia y protección contra los rayos 

ultravioleta.  

 

El proceso se inicia cuando el operador realiza la dosificación y mezcla establecida de la 

materia prima y los distintos aditivos. Esta mezcla es incorporada a la tolva principal 

mediante el sistema de succión de material, con el cual el sistema extrusor queda en 

condiciones de iniciar la marcha. Asimismo, se deberá habilitar la manga a procesar, la 

cual será ubicada en el dispositivo de desbobinado de la laminadora. Posteriormente, el 

operador realizará la calibración y limpieza respectiva de la máquina. La puesta en 

marcha de la laminadora se inicia a velocidad controlada (20metros/minuto) y cuando el 

material extruído esté fluyendo correctamente se procederá a cerrar los rodillos de 

presión de goma y metálico, activando la perilla de cierre neumático. El operador 

deberá cambiar inmediatamente el eje de embobinado para retirar la tela defectuosa 

originada por arranque de máquina procediendo a incrementar gradualmente la 

velocidad de máquina hasta 50 m/min. Finalmente, el operador deberá proporcionar una 

muestra para la toma  de peso y prueba de adherencia, debiéndose tomar las medidas 

correctivas ante cualquier variación presentada. 

 

2.2.3.2 Impresión 

El proceso se inicia cuando el técnico de impresión y el operador descargan los clissé y 

se encargan del drenaje de la pintura que fue utilizada en el lote anterior, si fuera el 

caso. Luego, se encargan de la carga del clissé a la impresora, y el llenado de las 

pinturas a utilizar en las bombas de succión. Para la puesta de los clissé se deberá tomar 

en cuenta el diámetro del rodillo a utilizar, distancias necesarias entre cada logo 

inherente a la marca del cliente, distancia del largo del saco, etc. Con respecto a la tinta, 

ésta deberá mantener una viscosidad apropiada para el tipo de saco a imprimir. Al inicio 

de la impresión del rollo se verificará la calidad de impresión, para ello el Inspector de 

Calidad deberá contrastar la muestra con la impresión puesta en máquina, si estuviese 

correcto se dará inicio a la producción, caso contrario, se revisará el montaje de los 

clissé nuevamente. 

 

Durante el proceso de impresión el operador verificará periódicamente el tono de la 

tinta, estructura y encuadre del logotipo, si hubiese alguna anomalía, éste deberá tomar 

las medidas necesarias para retomar las condiciones necesarias. Asimismo, el operador 

deberá tener preparada la nueva manga que se va a imprimir, así como preparar el eje 

para alojar la manga donde se va a enrollar la manga impresa. 

  

Cuando esté por culminar la impresión de la manga, el operador deberá reducir 

gradualmente la velocidad de la máquina, hasta que ésta se detenga. Luego, el nuevo 

rollo a imprimir se montará a la impresora. Posteriormente, se realizará la descarga de la 

manga  impresa y se colocará un nuevo eje armado en la máquina. De esta manera, se 
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dará inicio a la impresión de la nueva manga. Finalmente, la manga impresa será 

ingresada al almacén de mangas para medir su peso. 

 

2.2.3.3 Conversión 

El proceso de conversión consta de dos pasos básicos que son: corte de la manga (de 

acuerdo al largo requerido) y la costura del saco. 

 

El proceso se inicia cuando la manga es cargada al carril de la máquina convertidora.  

Luego, el operador se encargará de pasar correctamente la tela por los rodillos de 

arrastre hasta llegar a la recamara de corte donde está la cuchilla de corte ya sea caliente 

o fría, según el saco a producir. El operador será el encargado de regular los parámetros 

de la convertidora (ancho, largo, tiempo de corte, temperatura de cuchilla). Luego, 

deberá regular la velocidad expresada en sacos por minuto, rpm de la máquina de coser, 

rpm de la faja transportadora, longitud de las puntadas, etc. El operador deberá tomar 

medidas de ancho y  largo del saco, al inicio de cada manga a trabajar, para cerciorarse 

que éstas se encuentren dentro de las especificaciones requeridas, caso contrario 

regulará los parámetros que fuesen necesarios. Cada vez que la máquina desplace 100 

unidades sobre el carril , el operador cogerá el paquete y lo trasladará hacia su mesa 

para el conteo e inspección. La inspección de los sacos se realizará por ambas caras.  

 

2.3 Análisis y diagnóstico de la situación actual 

Actualmente, el nivel promedio de producción en el área de Telares es de 160,000 sacos 

diarios. Sin embargo, la empresa ha mostrado una preocupación por mejorar su 

productividad en esta área, pues, recientemente se implementó un proyecto de mejora que 

tenía como objetivo incrementar el nivel de productividad del proceso de Impresión y 

Laminado en el área de Acabados con lo cual se obtuvo un aumento en el nivel de 

producción de 80,000 sacos diarios (antes 65,000 sacos) para la Laminadora y 100,000 

sacos diarios (antes 80,000 sacos) para la impresora FEVA, con lo cual se podrían atender 

más pedidos si el área de Telares fuera más productiva. De la misma manera, se ha 

detectado que existe una sobre-demanda que no puede ser atendida equivalente al 15% de 

la producción debido a que el nivel de producción de los telares actúan como una limitante.  

 

Se sabe, además, que la empresa cuenta con 3 impresoras Planas cuyo nivel de producción 

es de 22,000 sacos diarios por cada una. Asimismo, la empresa cuenta con 2 convertidoras 

KON cuya capacidad de producción es 50,000 sacos diarios por cada una, 1 convertidora 

Botheven cuya capacidad de producción es de 45,000 sacos diarios y 2 convertidoras 

Axiplast con capacidad de 35,000 sacos diarios, lo cual suma una capacidad de conversión 
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de 215,000 sacos diarios. De esta manera se puede observar que existe una capacidad extra 

de conversión (55,000 sacos) que podría ser utilizada si el nivel de producción de los 

telares fuera más elevado.  

 

Como se puede observar existe una necesidad por incrementar el nivel de productividad de 

los Telares, antes de evaluar una posible compra de Telares, debido a que se cuenta con la 

capacidad necesaria en conversión como para procesar un mayor número de sacos y, 

además, se cuenta con un incremento de nivel de producción en lo que respecta a 

Impresión en FEVA y Laminado. Por tal motivo, el proceso elegido para abordar este 

proyecto de mejora será el proceso de tejido, ya que además se cuenta con un mayor 

número de máquinas que las demás áreas y, asimismo, el planeamiento de la producción 

comienza en esta etapa, siendo este proceso la columna vertebral de la producción, debido 

a que a partir de esta etapa se planifica tanto el proceso de extrusión como el de acabados. 

 

Es importante señalar que la empresa cuenta con pedidos suficientes para trabajar a lo 

largo del año, sin embargo, como se mencionó anteriormente existe una sobre-demanda de 

pedidos que no puede ser atendida (15%) debido a una falta de capacidad en el área de 

Telares. 

 

Actualmente la planta cuenta con las siguientes máquinas para el proceso de tejido: 

 44 máquinas SL-6.- Estos telares poseen una alta tecnología para la fabricación de las 

distintas mangas que posteriormente serán convertidas en sacos para los distintos 

clientes con los que cuenta la empresa. 

 5 máquinas YAOTA.- Estos telares se usan principalmente para tejer mangas para 

clientes cosecheros, debido a que son máquinas de tecnología antigua. 
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 4 máquinas KARLMAYER.- Estas máquinas se usan principalmente para la 

producción de telas de polipropileno. Las máquinas poseen un rodillo de 2 metros de 

largo, por lo cual pueden producir rollos de tela de hasta cuatro metros de ancho debido 

a que son máquinas de tejido circular. 

 1 máquina LOHIA.- Este telar se utiliza para la producción de telas. La máquina posee 

un rodillo de 1.5 metros de largo, por lo que puede producir tela de hasta 3 metros de 

ancho debido a que es una máquina de tejido circular. 

 3 máquinas PLANA.- Este telar se utiliza, también, para la producción de tela. Posee 

un rodillo de 2 metros de largo, sin embargo, el ancho de tela máximo que puede 

producir es de 2 metros debido a que es un telar plano. 

 

De los telares descritos anteriormente, el proyecto de mejora estará destinado a los telares 

SL-6 debido a que se cuenta con un mayor número de máquinas y son los telares que 

sufren una mayor cantidad de cambios. A su vez, las máquinas SL-6 son las que 

transforman una mayor cantidad de toneladas de material anualmente como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 1 : Producción Anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESO MÁQUINA TOTAL 2006 PORCENTAJE

TELARES SL-6 (TM) 4,141.64           78.35%

YAOTA (TM) 156.76              2.97%

KARL MAYER (TM) 522.17              9.88%

LOHIA (TM) 173.66              3.29%

PLANOS (TM) 291.61              5.52%

TOTAL (TM) 5,285.85           100.00%
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La producción mensual durante el año 2006 en el proceso de telares se puede apreciar en el 

Anexo 2. 

 

El área de Telares cuenta con el siguiente personal para un turno: 

 1 supervisor del área.- Se encarga de velar por el correcto funcionamiento de las 

distintas operaciones involucradas. 

 2 volantes.- Se encargan de abastecer a las distintas máquinas del material necesario 

para su funcionamiento y, además, ayudan al remetedor a realizar el cambio de los 

telares. 

 22 operadores.- Los operadores se encargan del correcto funcionamiento de los telares. 

Éstos operadores se dividen de la siguiente forma: 1 operador por cada 5 máquinas 

SL6, 1 operador por cada  máquina YAOTA, 1 operador por cada máquina LOHIA, 1 

operador por cada máquina KARLMAYER y 1 operador por cada telar PLANO. 

 1 remetedor.- Es la persona encargada de realizar los cambios de los telares ayudado 

por los volantes. 

 

La planta funciona las 24 horas del día. Asimismo, se cuenta con tres grupos de trabajo en 

la planta denominados por las letras “A”, “B” y “C”. Cada grupo trabaja en forma rotativa 

en la planta de la siguiente manera: 

 2 días en el día 

 2 días en la noche 

 2 días de descanso 

 

2.3.1 Aplicación de la metodología elegida 

La metodología elegida para abordar este proyecto de mejora como se planteó en el 

Capítulo I es la metodología del PDCA. A continuación se detallará parte de la 

metodología para poder identificar los problemas, así como sus causas raíz. 
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2.3.1.1 Identificación del problema: 

A lo largo de este proyecto de mejora se vio conveniente establecer un equipo de trabajo 

para identificar los principales problemas del área de Telares. Este grupo de trabajo estuvo 

conformado por las siguientes personas: 

 

 Jefe de PCP 

 Jefe de Turno Grupo B  

 Supervisor de área de Telares Grupo B 

 Analista de PCP Telares y Acabados 

 Analista de PCP Extrusión 

 

El trabajo comenzó el Lunes 8 de Enero del 2007 mediante una reunión en la cual se les 

explicó la metodología PDCA a todos los integrantes del equipo. De este modo, se me 

nombró jefe del proyecto y se estableció que habría una reunión mensual donde 

participarían todos los integrantes del equipo de trabajo para discutir los avances del 

proyecto de  mejora. De esta manera, la labor consistió en ir levantando información 

diariamente con el apoyo de todo el personal de planta para así ir ordenando toda la 

información y presentarla en las reuniones mensuales. A continuación se presentará un 

detalle de las actividades que conllevan a tiempos muertos, así como otros problemas que 

se generan en esta área y que conllevan a una pérdida de productividad. 

 

a) Problemas concernientes con los tiempo de pérdida 

Para comenzar con el primer paso de la metodología se encontró conveniente utilizar el 

diagrama del OEE para así identificar los principales problemas del proceso de tejido. Para 

tal fin, se vio necesario calcular los principales tiempos de pérdida anuales para finalmente 
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hallar la Efectividad Global del Equipo. En esta etapa se utilizaron los reportes diarios de 

Telares (Anexo 3). 

 

 Tiempo Disponible : La empresa trabaja los 365 días del año las 24 horas del día. 

Asimismo, se sabe que cuenta con 44 máquinas SL-6. 

horasxxTD 440,3853652444   

 

 Tiempo de Parada Planeada : La empresa tiene la política de hacerle 

mantenimiento preventivo a sus máquinas 2 veces al año. La duración del 

mantenimiento es aproximadamente 24 horas por máquina. 

horasxxTPP 112,244242   

 

 Tiempo de Funcionamiento: El tiempo de Funcionamiento de la máquina está 

dada por la diferencia entre el Tiempo Disponible y el Tiempo de Parada Planeada. 

horasTF 328,383112,2440,385   

 

 Tiempo Perdido por Preparación y Ajuste: Es el tiempo perdido por la 

realización de cambios de producto. A continuación se muestra un cuadro donde se 

muestran los tiempos perdidos por los cambios realizados a lo largo del año. 
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Cuadro N° 2 : Tiempo perdido por preparación y ajustes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, se tienen tiempos muertos por cambio de trama. El cambio de trama dura 

aproximadamente 3 minutos y se realiza a intervalos de 45 minutos aproximadamente. 

Por tal motivo, se sabe que se realizan 30 cambios de trama al día por máquina. Por 

consiguiente se tiene un tiempo perdido de: 

 

Tiempo perdido por cambio de trama = 30x3x365x44 / 60 = 24,090 horas 

 

Finalmente, si se juntan los tiempos de pérdida por cambios de tejido y cambios de 

trama se tiene el tiempo de pérdida por preparación y ajuste: 

 

horasTPA 194,31090,24104,7   

 

 Tiempo de Operación: Es el tiempo que resulta de la diferencia entre el tiempo de 

funcionamiento y el tiempo de pérdida por preparación y ajuste. 

horasTOP 134,352194,31328,383   

 

Mes

Tiempo perdido por 

preparación y ajustes 

(horas)
Enero 592

Febrero 553

Marzo 576

Abril 567

Mayo 593

Junio 578

Julio 620

Agosto 616

Septiembre 583

Octubre 617

Noviembre 608

Diciembre 601

TOTAL 7104
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 Tiempo de Parada No Planeada: Este es el tiempo debido a fallas mecánicas, 

eléctricas, instrumentales o cualquier otra inherente al equipo. En nuestro caso 

estará dividida en dos categorías: paradas por  rotura de urdido y/o trama, y paradas 

debido a fallas mecánicas y/o rotura de piezas. 

 

En lo que respecta a las paradas por rotura de trama y/o urdido, no se tiene un control 

adecuado de éstas, pero en base a la experiencia de los supervisores y jefes de turno 

éstas representan aproximadamente el 6% del tiempo de operación diario por máquina. 

De esta manera se tiene el siguiente tiempo de parada anual. 

 

Tiempo perdido por rotura de trama y/o urdido = 352,134 x  0.06 = 21,128 horas 

 

En lo que respecta a los tiempos perdidos debido a paradas por mal funcionamiento de 

máquina o rotura de ciertas piezas, se tiene el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 3 : Tiempo de fallas mecánicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, si se juntan los tiempos de pérdida por rotura de trama y/o urdido y los 

tiempos perdidos por fallas mecánicas o rotura de piezas se obtiene el tiempo de parada 

no planeada: 

Mes

Tiempo Fallas 

mecánicas o rotura de 

piezas (horas)

Enero 251

Febrero 193

Marzo 301

Abril 268

Mayo 331

Junio 245

Julio 282

Agosto 284

Septiembre 209

Octubre 246

Noviembre 227

Diciembre 251

TOTAL 3088
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horasTPNP 216,24088,3128,21   

 

 Tiempo de Operación Neta: Es el tiempo que resulta de la diferencia entre el 

Tiempo de Operación y el Tiempo de Parada No Planeada. 

 

horasTON 918,327216,24 352,134   

 

 Tiempo de pérdida por operación: En nuestro caso, el tiempo de pérdida por 

operación estará dado por el tiempo perdido por falta de material y por el lapso de 

tiempo perdido entre la ocurrencia de una falla y el momento en el que el operador 

se da cuenta de ésta y se dirige a solucionarla. El lapso de tiempo no se tiene 

registrado ya que es un tiempo muy difícil de controlar, sin embargo, los 

supervisores y jefes de turno estiman que este tiempo equivale al 15% de la 

sumatoria del tiempo de cambio de trama y el tiempo de parada por rotura de trama 

y urdido. De esta manera se tiene el siguiente tiempo de pérdida: 

 

horasxmpoLapsodeTie 783,6%15) 21,128090,24(   

 

Asimismo, se tiene el registro del tiempo de pérdida mensual  por falta de material 

como se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 4 : Tiempo Perdido por falta de material 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera se tiene que el tiempo de pérdida por operación es: 

horasTPOP 302,13519,6783,6   

 

 Tiempo de Operación Utilizable: Es el tiempo que resulta de la diferencia entre el 

tiempo de operación neta y el tiempo de pérdida por operación. 

 

horasTOU 616,314302,13918,327   

 

 Tiempo de Pérdida por Defectos: Es el tiempo perdido por producir tela con 

defectos. En nuestro caso este tiempo representa el 3% del Tiempo de Operación 

Utilizable. 

 

horasxTPD 438,903.0616,314   

Mes
Tiempo Perdido por falta 

de material (horas)

Enero 521

Febrero 506

Marzo 592

Abril 493

Mayo 627

Junio 526

Julio 568

Agosto 541

Septiembre 504

Octubre 541

Noviembre 500

Diciembre 600

TOTAL 6519
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 Tiempo productivo Neto: Es el tiempo de producción neta que resulta de la 

diferencia entre el Tiempo de Operación Utilizable y el Tiempo de Pérdida por 

Defectos. 

 

horasTPN 178,305438,9616,314   

 

De los resultados obtenidos se pudo armar el diagrama de barras del OEE, tal y como se 

muestra a continuación: 

 

Gráfico N° 9 : Diagrama de barras del OEE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El diagrama de barras permite observar todos los tiempos no productivos que tienen que 

ver con pérdida de disponibilidad de máquina, rendimiento y calidad.  Del gráfico se 

pueden obtener los indicadores mencionados: 

Tiempo Disponible (TD) = 385,440 hrs

Tiempo de Funcionamiento (TF) = 383,328 hrs

Tiempo de operación (TOP) = 352,134 hrs

Tiempo de operación Neta (TON) 

= 327,918 hrs

Tiempo de operación 

utlizable (TOU) = 314,616 

hrs

TPP = 2,112 

hrs

TPA = 

31,194 hrs

TPNP = 

24,216 hrs

TPOP = 

13,302 

hrs

Tiempo de para planeada 

(mantenimiento preventivo, 

overhaul)

Cambios de tejido, cambios de 

trama

Fallas inherentes al equipo

Falta de material (suministro)

Producción rechazada

Tiempo 

productivo neto 

(TPN) = 305,178 

hrs

TPD = 

9,438 

hrs
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Disponibilidad (A) = TON / TF = 327,918 / 383,328 = 85 % 

Rendimiento (n) = TOU / TON = 314,616 /327,918 = 95% 

Calidad (q) = TPN / TOU = 305,178 / 314,616 = 97 % 

 

OEE = A x n x q = 78% 

 

Como se puede apreciar, estos indicadores pueden mejorarse. Asimismo, se puede hacer 

uso del diagrama de Pareto para identificar los tiempos que más afectan el indicador de la 

Efectividad Global del Equipo (OEE). 

 

Gráfico N° 10 : Diagrama de Pareto de los Tiempos de Pérdida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tiempos de Pérdida

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Categorías

H
o

ra
s

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Tiempo 31194 24216 13303 9438

Porcentaje acumulado 39.9% 70.9% 87.9% 100.0%

Preparación y 

ajustes

Parada No 

Planeada

Pérdida por 

operación

Pérdida por 

defectos



107 

 

 

Del gráfico se puede inferir que los tiempos que generan más pérdidas son los tiempos de 

preparación y ajuste así como los tiempos por parada no planeada. Por tal motivo, el 

proyecto se centrará en aprovechar todas las oportunidades de mejora que conlleven el 

incremento del OEE, concentrándose principalmente en atacar ambos tiempos de pérdida. 

 

b) Otros problemas concernientes a pérdida de productividad 

 

Además de los tiempos de pérdida descritos anteriormente, existen otros dos problemas 

que conllevan a una pérdida de productividad: la generación de scrap y la generación de 

tela “hueso” para stock (tela que se produce para stock y que no se comercializa). 

 

 

 Generación de scrap 

La generación de scrap consiste en la acumulación de rafia inservible debido a 

dos actividades: el pelado y el fileteo de las bobinas. Por un lado, el pelado 

consiste en retirar cinta de la bobina debido a una pérdida de tensión de la cinta 

antes de su colocación, tanto para trama como para urdido. Por otro lado, el 

fileteo consiste en retirar la cantidad sobrante de cinta de las bobinas 

consumidas.  

 

Es importante considerar la cantidad de scrap producida mensualmente, tal y 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 5 : Generación de Scrap Mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro se puede inferir que además de generar tela fallada en el proceso de 

tejido, se genera scrap, llamado así al material no utilizado de las bobinas, el 

cual equivale aproximadamente al 4.08 % de la producción total. Es por este 

motivo, que es importante combatir este problema ya que se está generando 

pérdidas de consumo de material. 

 

 Generación de tela “hueso” para stock  

Este problema principalmente se genera cuando dos telares o más exigen ser cambiados 

en un mismo lapso de tiempo debido a la culminación del pedido. Estos cambios de 

telar no se pueden realizar al mismo tiempo debido a que el remetedor solo puede 

realizar un cambio a la vez. Por lo tanto, este hecho trae como consecuencia que el telar 

siga corriendo produciéndose tela innecesaria. 

 

Es importante señalar que los telares una vez que completan sus pedidos y no pueden 

ser cambiados, nunca se han parado debido a que se cree conveniente seguir generando 

tela para stock para el próximo mes. Sin embargo, el problema radica en que existen 

ciertas mangas que se comercializan ocasionalmente, es decir no son pedidos muy 

comerciales, por lo que algunas telas quedan en el almacén de mangas por un 

prolongado tiempo, y otras, simplemente nunca llegan a comercializarse. 

 

Se obtuvo como dato que mensualmente se está generando 0.45 toneladas de tela 

“hueso” en promedio. 

Mes Producción (TM) Scrap (TM)

 Scrap 

generado 

(%)
Enero 341.31 15.66           4.59%

Febrero 314.85 14.64           4.65%

Marzo 372.35 15.43           4.14%

Abril 330.36 14.70           4.45%

Mayo 334.37 14.73           4.41%

Junio 334.33 12.93           3.87%

Julio 334.42 12.22           3.65%

Agosto 354.31 15.28           4.31%

Septiembre 361.54 12.55           3.47%

Octubre 380.18 16.08           4.23%

Noviembre 353.05 12.32           3.49%

Diciembre 330.56 12.54           3.79%

TOTAL 4141.64 169.09 4.08%
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2.3.1.2 Observación y análisis del Problema 

En esta etapa del PDCA es importante observar y analizar el problema para 
identificar las causas principales que conllevan a los problemas detectados. Por 
cada tipo de problema se ha elaborado un diagrama causa – efecto para 
identificar sus causas, y asimismo, se ha elaborado un cuadro donde se le 
asignó un puntaje a cada causa. Este sistema de puntuación consistió en 
asignarle a cada causa una calificación (del 1 al 10) considerando factores de 
importancia, relevancia y frecuencia. El puntaje final se obtuvo de un consenso 
por parte del equipo de trabajo y de esta manera se decidió atacar las causas 
que tuvieran una calificación mayor o igual a 7. 
 

 

a) Pérdida por preparación y ajuste 

 

 Cambios de Tejido 

El personal que está a cargo de la realización de los cambios de tejido son el 

remetedor y los dos volantes, sin embargo, se ha podido observar que muchas 

veces un volante no puede colaborar con los cambios debido a que necesita 

abastecer de material a los operadores de los telares, es por esta razón que los 

cambios son realizados, en su mayoría de veces, por el remetedor y un solo 

volante. A continuación se han identificado los tipos de cambio de tejido por 

preparación y ajuste: 

 

Cambio de Urdido.- Este tipo de cambio consiste en descargar todas las 

bobinas pertenecientes al urdido que se encuentran en los portabobinas y 

volverlos a cargar con otras bobinas. Este cambio se realiza principalmente 
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cuando se requiere un denier o un color distinto del urdido para la nueva manga 

a tejer. 

 

Cambio de Aro.- Se realiza este tipo de cambio cuando la nueva manga a 

producir difiere en más de 2 centímetros por encima o por debajo del ancho del 

aro que actualmente esté en uso en el telar. En el Anexo 4  se muestra la lista de 

aros con la que cuenta a empresa, así como el número de unidades por aro. 

 

Cambio de diseño Payaso.- Es el cambio que se realiza cuando se quiere 

cambiar el diseño de una manga que generalmente se elabora para clientes 

Mayoristas. En el Anexo 5 se muestra algunos ejemplos de los diseños que 

pueden tener estas mangas. 

 

Remetido.- Es el tipo de cambio que involucra volver a introducir las cintas por 

los distintos peines, agregando o quitando cintas, según sea el caso. Además, 

involucra un cambio de aro según el ancho deseado. Por tal motivo, es el tipo 

de cambio que demanda más tiempo. 

 

De los tipos de cambio anteriormente mencionados, se analizará el remetido 

actual debido a que es el cambio que presenta una mayor demanda de tiempo 

para realizarlo. A continuación, se presenta un cursograma analítico del 

remetido tal y como lo realiza actualmente el Grupo B considerando al 

remetedor y a los dos volantes como actores del cambio: 

 

 

Gráfico N° 11: Cursograma analítico del remetido actual  
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Fuente: Elaboración Propia 

Operario : Volante 1

# Secuencia DESCRIPCIÓN

1 Descargar bobinas de lado 1 y 2 20 min.

2 Cargar bobinas de lado 1 y pasar cintra por los ojalillos 40 min.

3 Pasar cinta de los ojalillos a los peines 25 min.

4 Reubicar los peines 5 min.

5 Pasar cinta del peine a la media luna 22 min.

6 Cargar bobinas de lado 2 y pasar cintra por los ojalillos 15 min.

7 Pasar cinta de los ojalillos a los peines 25 min.

8 Reubicar peines 5 min.

9 Pasar cinta del peine a la media luna 15 min.

10 Pasar cinta de la media luna a los compensadores 20 min.

11 Pasar cinta de los compensadores a la faja - peine 50 min.

242 min.

SÍMBOLOS

Tiempo

Operador : Volante 2

# Secuencia DESCRIPCIÓN

1 Descargar bobinas de lado 1 y 2 20 min.

2 Cargar bobinas de lado 1 y pasar cintra por los ojalillos 40 min.

3 Cargar bobinas de lado 2 y pasar cintra por los ojalillos 67 min.

4 Colocar compensadores 20 min.

5 Esperar (realizar abastecimiento de material para telares) 10 min.

6 Pasar cinta de la media luna a los compensadores 30 min.

7 Colocar pesas a las cintas 30 min.

217 min.

SÍMBOLOS

Tiempo

Operador : Remetedor

# Secuencia DESCRIPCIÓN

1 Cortar telar 3 min.

2 Realizar distribución de cintas 9 min.

3 Retirar lanzaderas 8 min.

4 Unir peines y realizar limpieza de éstos 12 min.

5 Cargar bobinas de lado 1 y pasar cintra por los ojalillos 28 min.

6 Pasar cinta de los ojalillos a los peines 25 min.

7 Reubicar los peines 5 min.

8 Pasar cinta del peine a la media luna 22 min.

9 Alistar compensadores 15 min.

10 Pasar cinta de los ojalillos a los peines 25 min.

11 Reubicar los peines 5 min.

12 Pasar cinta del peine a la media luna 15 min.

13 Pasar cinta de los compensadores a la faja - peine 40 min.

14 Cambiar aro 16 min.

15 Colocar lanzaderas 15 min.

16 Colocar troles pequeños 10 min.

17 Amarrar cintas a la tela anterior 8 min.

18 Lanzar telar 15 min.

19 Verificar estructura 5 min.

20 Bajar rollo y sacar muestra para calidad 5 min.

286 min.

SÍMBOLOS

Tiempo
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El diagrama representa las operaciones que se siguen para realizar un remetido, 

sin embargo, como se mencionó anteriormente, no siempre se cuenta con la 

presencia de uno de los volantes por lo cual el flujo de operaciones podría verse 

modificado al igual que los tiempos de realización. En el diagrama se ha 

representado el cambio de un tejido de 54 cm. a 71 cm. originando un tiempo 

de cambio total de 286 minutos. Este tiempo podría prolongarse en un 30 % en 

caso el cambio fuese realizado por el remetedor y un solo volante.  

 

El área de PCP es la encargada de asignar los cambios tanto para el turno día 

como para el turno noche. Sin embargo, el cumplimiento de los cambios no 

siempre es el mismo. El cumplimiento de los cambios dependerá de la cantidad 

y tipo de cambio que el analista de PCP asigne, y la metodología que los 

remetedores empleen para realizar los cambios. A continuación, se muestra un 

cuadro donde se ve el porcentaje de cumplimiento tanto del turno día como del 

turno noche. 

 

Cuadro N° 6: Cumplimiento mensual de cambios de tejido 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar, durante el Turno Día se presenta un mayor 

cumplimiento de cambios que durante el Turno Noche. Es importante señalar 

que los cambios que no se realicen durante el turno asignado quedarán 

rezagados para el siguiente turno, ocasionando molestias al turno posterior.  

Asimismo, de los datos obtenidos de Planta se pueden obtener los siguientes 

tiempos estimados para los distintos tipos de cambio. 

 

Cuadro N° 7: Tiempos estimados por tipo de cambio 

Cumplimiento (%)

Turno Día 90%

Turno Noche 80%
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro muestra que el tipo de cambio que involucra una mayor cantidad de 

tiempo es el remetido, por tal motivo se deben evitar de generar la mayor 

cantidad de remetidos al momento de programar los cambios. Es importante 

señalar, además, que estos son tiempos estimados y que podrían variar 

dependiendo del ancho del tejido, por lo tanto, sería útil hacer un estudio de 

tiempos para estandarizar los tiempos de los distintos tipos de cambio. 

 

A continuación, se muestra el diagrama causa-efecto del problema, donde se 

han identificado las posibles causas del problema y el sistema de calificación de 

causas para encontrar las más relevantes. 

 

TIPO DE CAMBIO TIEMPO

ADICIONAR 05 CMS EN EL ANCHO INCLUIDO CAMBIO DE ARO 60 MINUTOS

ADICIONAR 10 CMS EN EL ANCHO INCLUIDO CAMBIO DE ARO 85 MINUTOS

REMETIDO TOTAL 360 MINUTOS

CAMBIO DE URDIDO MISMO ANCHO 45 MINUTOS

CAMBIO DE DISEÑO PAYASO MISMO ANCHO 60 MINUTOS

CAMBIO DE ARO 20 MINUTOS
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Gráfico N° 12: Diagrama de Causa-Efecto “Incumplimiento de cambio 

de tejido” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 8 : Calificación de causas de “Demora y/o incumplimiento de 

cambio de tejido” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar existen distintas causas que pueden provocar el 

incumplimiento o las demoras del cambio de tejido, entre ellas, las que 

recibieron mayor puntuación son las que serán atacadas. Por un lado, se observa 

que el tiempo de cambio de los tejidos se incrementa, principalmente, debido a 

que los volantes tienen otras responsabilidades, como es la de abastecer de 

material a las distintas máquinas, por tal motivo la mayoría de veces los 

Incumplimiento o 

retrasos de 

cambios de tejido

Personas
Métodos, 

Procedimientos

Maquinaria 

(Herramientas)
Materiales

Diferencias de habilidades 

entre los tres remetedores

No existen metodologías de 

cambios

No existen tiempos estandar

Falta de material (bobinas)

Volantes tienen que cumplir 

otras labores

Excesiva cantidad de 

cambios para un turno

Falta de stock de 

seguridad de material

Mala programación de 

PCP extrusión

No existe supervisión ni control

Nro Causas Calificación

1 Volantes tienen que cumplir otras labores 9

2 Falta de Material 9

3 No existe metodologías de cambio 7

4 No existen tiempo estándar reales 6

5 Diferencia de habilidades entre los tres remetedores 4

6 Excesiva cantidad de cambios por turno 3
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cambios son realizados solamente por el remetedor y un volante ocasionando 

demoras. Asimismo, otra de las causas importantes por la que se genera 

incumplimientos de cambio de tejido es la falta de material. Es así que en 

innumerables ocasiones se observó que los cambios no podían ser realizados 

por los remetedores debido a que no se contaba con la cantidad de bobinas 

necesarias para realizar el cambio. Por último, se evidenció a lo largo de la 

etapa de observación que los remetedores no contaban con  metodologías 

establecidas para realizar los cambios de tejido, sino simplemente los cambios 

se realizaban de acuerdo a la experiencia adquirida por el remetedor y por la 

cantidad de volantes que realizaban el cambio. 

 

 Cambio de trama 

El cambio de trama consiste en realizar el cambio de las seis bobinas que 

generan el tejido horizontal. Este es un tipo de cambio que siempre se va 

generar, es decir que no se puede evitar, pero que sin embargo, se puede 

reducir. Actualmente, se sabe que el tiempo estimado de cambio de trama es de 

3 minutos y que esta se genera cada 40 o 45 minutos aproximadamente. El 

problema que puede generar este tipo de cambio es el de perder gran cantidad 

de tiempo debido a que el cambio de trama es muy frecuente y si no se lleva 

una metodología adecuada pueden generar enormes tiempos de pérdida. 

 

A continuación se presenta un cursograma analítico del cambio de trama tal y 

como se realiza actualmente: 

Gráfico N° 13: Cursograma analítico del cambio de trama actual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

# Secuencia DESCRIPCIÓN

1 Corta la cinta 2 seg.

2 Saca bobina vieja 7 seg.

3 Coge bobina nueva 2 seg.

4 Realiza pelado de bobina nueva 8 seg.

5 Inserta la bobina 7 seg.

6 Realiza Nudo 4 seg.

(7 - 36)
Son seis bobinas por lo que las operaciones (de la 1 a la 6) se 

repiten 5 veces más
150 seg.

37 Pone en operación nuevamente el telar 1 seg.

181 seg.

SÍMBOLOS

Tiempo
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Las actividades identificadas en el cursograma son realizadas por el operador 

encargado de la máquina. A continuación, se muestra el diagrama causa-efecto 

del problema, donde se han identificado las posibles causas del problema, y el 

sistema de calificación de causas para encontrar las más relevantes. 

 

Gráfico N° 14 : Diagrama Causa-Efecto “Demoras en cambio de trama” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 9: Calificación de causas de “Demoras en cambio de trama” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Demoras en 

cambio de trama

Personas
Métodos, 

Procedimientos

Maquinaria 

(Herramientas)
Materiales

Operador no se da cuenta 

que la máquina ha parado

No existen metodologías de 

cambio

No existe supervisión ni control

Pérdida de cuchilla

Realización de cambios en forma 

errónea

Las bobinas no se 

encuentran ubicadas cerca 

del lugar de cambio

El pelado de las bobinas 

conlleva a demoras

Nro Causas Calificación

1 Realización de pelado de bobina por parte del operador 9

2 Falta de material 7

3 Las bobinas no se encuentran cerca del lugar de cambio 6

4 Realización de cambios en forma errónea 5

5 No existen metodologías de cambio 5

6 Pérdida de cuchilla 3
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Como se puede observar, las causas principales a atacar serán dos. Por un lado, 

se observa que el excesivo tiempo de demora se debe principalmente al pelado 

de las bobinas que tiene que realizar el operario. Esta actividad se considera una 

actividad que debería ser realiza antes de realizar el cambio de trama. 

Asimismo, se tiene como segunda causa principal la falta de material debido a 

que el volante no trajo suficiente material para realizar los cambios en su 

momento por una falta de stock.  

 

b) Pérdida por Parada No planeada 

Como se mencionó anteriormente, aproximadamente el 6% del tiempo de 

operación de la máquina, se pierde debido a la rotura de trama y/o urdido. Al 

romper el hilo, ya sea de la trama o el urdido, se enciende una luz de alerta en el 

telar, lo que le indicará al operario que tendrá que solucionar el problema 

uniendo las cintas rotas mediante un pequeño nudo. 

 

A continuación, se muestra el diagrama causa-efecto del problema, donde se 

han identificado las posibles causas del problema, y el sistema de calificación 

de causas para encontrar las más relevantes. 
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Gráfico N° 15 : Diagrama de Causa-Efecto “Rotura de trama y/o urdido” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 10: Calificación de causas de “Rotura de trama y/o urdido” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que una de las causas principales se debe al 

material defectuoso, tanto en trama como en urdido. Esto principalmente se 

genera por una falta de control en el proceso de extrusión o en algunas 

oportunidades porque no se ha llevado un estudio adecuado acerca de cuál de 

las tres máquinas de extrusión con la que cuenta la empresa es la más adecuada 

para producir los distintos denieres y colores. 

Asimismo, otra de las causas principales se debe a la suciedad (en forma de 

polvillo) que existe en los telares, lo que ocasiona mayores fricciones a la cinta. 

 

c) Generación de scrap 

Rotura de trama y 

urdido

Personas
Métodos, 

Procedimientos

Maquinaria 

(Herramientas)
Materiales

No existen controles del proceso
Supervisión ineficiente

Cintas de urdido 

defectuosas

Cintas de trama 

defectuosas

Desgaste de 

compensadores

Mala colocación de bobinas

Lanzadera y equipo  

sucio

Nro Causas Calificación

1 Bobinas defectuosas 10

2 Lanzadera y equipo sucio 8

3 Mala colocación de bobinas 6

4 Desgaste de compensadores 6

5 Supervisión ineficiente 5
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Para la Merma o Scrap, se identificaron dos principales fuentes de generación dentro de los procesos de elaboración de mangas en 
los Telares. 

 

i. Scrap por Pelado.- Se genera al retirar la cintas de las bobinas que no 

guarden un grado de tensión adecuado. 

ii. Scrap por Fileteo.- Se genera al no consumir la totalidad de las cintas de 

las bobinas, motivo por el cual, tendrán que ser fileteadas. 

 

A continuación, se muestra el diagrama causa-efecto del problema, donde se 

han identificado las posibles causas del problema y el sistema de calificación de 

causas para encontrar las más relevantes. 

 

Gráfico N° 16 : Diagrama Causa – Efecto “Generación de Scrap” 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro N° 11 : Calificación de causas de “Generación de Scrap” 

Generación de 

Scrap

Personas
Métodos, 

Procedimientos

Maquinaria 

(Herramientas)
Materiales

No existe supervisión ni control

Cintas mal embobinadas

No existe metodología de cambio 

de urdido

Operarios tratan de evitar paradas 

por finalización de urdido
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro se puede identificar que la principal causa de generación de scrap está ligada a 

la falta de control y supervisión en lo que respecta al scrap generado por fileteo. Al no 

existir un control adecuado por parte de producción los operarios no se sienten controlados 

ni monitoreados, por tal motivo, preferirán retirar las bobinas del urdido mucho antes de 

que se consuman totalmente originando pérdida de material. 

 

 

d) Generación de Tela “Hueso” 

A continuación se presenta el diagrama causa – efecto de este problema y el 

sistema de calificación de causas para encontrar las más relevantes. 

 

Gráfico N° 17 : Diagrama Causa – Efecto “Generación de Tela Hueso” 

 
Fuente: elaboración Propia 

 

Cuadro N° 12: Calificación de causas de “Generación de tela hueso” 

Nro Causas Calificación

1 Falta de supervisión y control 9

2 Operarios tratan de evitar paradas por finalización de urdido 6

3 No existe metodología de cambio 6

4 Cintas mal embobinadas 4

Generación de 

Tela Hueso

Personas
Métodos, 

Procedimientos

Maquinaria 

(Herramientas)
Materiales

No existe supervisión ni control

Demoras en cambio de tejido
Mala planificación por parte de 

PCP Telares



121 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, se genera tela hueso principalmente, debido a que existe 

una mala planeación por parte de PCP Telares a la hora de programar dos cambios 

al mismo tiempo, ya que actualmente se conoce que existen demoras en los 

cambios, por lo que se generará tela hueso si es que no se para el telar. 

 

Como se puede observar se han identificado diferentes problemas así como sus 

principales causas. En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar 

un resumen de estos problemas junto con las principales causas que lo originan. 

 

Gráfico N° 18 : Principales Problemas y Causas 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nro Causas Calificación

1 Mala planificación por parte de PCP Telares 8

2 No existe supervisión ni control 7

3 Demoras en cambio de tejido 4

PROBLEMAS CAUSAS PRINCIPALES

Preparación y Ajuste

-  Demoras en cambio de 

Tejido

-  Demoras en cambio de 

Trama

Parada No Planeada
-  Rotura de Trama y Urdido

-  Generación de scrap

-  Generación de Tela Hueso

1.  Volantes cumplen otras labores

2.  Falta de Material

3.  No existe metodología de cambio 

4.  El pelado de bobinas demanda tiempo 

2.  Falta de Material 

5. Bobinas defectuosas

6. Lanzadera y equipo sucio

7. Falta de supervisión y control

8. Falta de planificación PCP Telares
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Entre los cuatro problemas descritos se pueden identificar causas comunes que conllevan a 

una pérdida de productividad. Por tal motivo se ha podido identificar que las principales 

causas a atacar se agrupan en: 

 

 Falta de metodologías 

 Falta de control del proceso 

 Deficiencias en Programación de Extrusión y Telares 

 

A través de este capítulo se han descrito los procesos de la empresa y se ha elegido un 

proceso para realizar el proyecto de mejora. Asimismo, se identificaron los principales 

problemas del proceso así como sus principales causas raíz. De esta manera, el siguiente 

paso consistirá en idear un plan de mejora para combatir las principales causas descritas 

anteriormente. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 

En el capítulo anterior se ha podido apreciar el análisis y diagnóstico de la situación actual 

de la empresa en el área de Telares. Así, a través de este análisis se ha podido determinar 

los principales problemas que se presentan durante el proceso de tejido que traen como 

consecuencia una pérdida de productividad en esta área. Asimismo, se pudieron 

diagnosticar las principales causas de estos problemas, las cuales serán el punto de partida 

de este capítulo. 

 

El presente capítulo tiene por objetivo realizar propuestas de mejora para combatir las 

principales causas de los problemas mencionados en el capítulo anterior. De este modo, a 

lo largo de este capítulo, se desarrollarán cuatro propuestas de mejora y un plan de acción 

para llevarlas a cabo. Finalmente, se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa del 

proyecto de mejora considerando las propuestas mencionadas. 

 

3.1 Propuestas de mejora 

Las propuestas de mejora planteadas tienen el objetivo de incrementar el nivel de 

productividad del área de Telares así como reducir el índice de generación de scrap y de 
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tela “hueso” para stock en la misma área. Estas propuestas nacieron luego de la realización 

del diagnóstico de la situación actual del área de Telares y fueron discutidas en una reunión 

en la que todos los integrantes del equipo de trabajo participaron. De esta forma, se 

establecieron cuatro propuestas de mejora, las cuales consistieron en realizar una 

reubicación del personal, establecer metodologías, realizar un mejor control del proceso de 

tejido y mejorar la programación de extrusión y telares. En el gráfico siguiente se puede 

observar las propuestas. 
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Gráfico N° 19: Propuestas de Solución 
 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

PROBLEMAS CAUSAS PRINCIPALES

Preparación y Ajuste

-  Demoras en cambio de 

Tejido

-  Demoras en cambio de 

Trama

Parada No Planeada
-  Rotura de Trama y Urdido

-  Generación de scrap

-  Generación de Tela Hueso

1.  Volantes cumplen otras labores

2.  Falta de Material

3.  No existe metodología de cambio 

4.  El pelado de bobinas demanda tiempo 

2.  Falta de Material 

5. Bobinas defectuosas

6. Lanzadera y equipo sucio

7. Falta de supervisión y control

8. Falta de planificación PCP Telares

PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN

A) Reasignación de Personal

B) Establecimiento de metodologías y 

estudio de tiempos

C) Control del Proceso ( equipos de 

trabajo, indicadores, incentivos)

D) Asignación de extrusoras

E) Elaboración de lista de denieres 

para stock

F) Elaboración de lista de mangas 

para stock
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3.1.1 Reasignación de personal 

Actualmente, como se mencionó en el anterior capítulo se cuenta con 1 supervisor de 

telares, 1 remetedor  y 2 volantes por cada grupo de trabajo. Una de las cosas por mejorar, 

sin embargo, es el cambio de telares debido a que el porcentaje de incumplimiento de 

cambios es elevado (20%) y, asimismo, los tiempos de cambio son muy prolongados.  

 

Los encargados de realizar los cambios  son el remetedor y los dos volantes, sin embargo, 

se ha podido observar que muchas veces un volante no puede colaborar con los cambios 

debido a que necesita abastecer de material a los operadores de los telares. Es por esta 

razón que los cambios en su mayoría son realizados por el remetedor y un volante. 

 

Ante esta situación, se realizó una reunión donde participaron el equipo de PCP, los 

supervisores de telares y los remetedores. En esta reunión se llegó a la conclusión de que 

era necesario emplear más gente para la realización de cambios, para que de esta manera 

los cambios se hicieran en un menor tiempo y así mantener operativos los telares la mayor 

cantidad de tiempo posible. Asimismo, se analizó la labor que venían haciendo los 

supervisores de telares y se encontró que sus actividades no eran muy productivas ya que 

sus actividades podían ser reemplazadas por el jefe de turno y los inspectores de calidad.  

 

De esta manera es que se propone que se cuente con 4 remetedores los cuales trabajarían 

de Lunes a Viernes de 7.30 a.m. a 7.30 p.m. y los Sábados de 7.30 a.m. a 12 p.m. Este 

grupo de remetedores estaría conformado por los tres remetedores con los que se cuenta y 

un remetedor que estuvo trabajando temporalmente como supervisor de telares. Los otros 

dos supervisores de telares pasarían a ser ahora inspectores de calidad enfocándose en las 

tres áreas de la empresa. 

 

Por tal motivo, el área de PCP estaría en la obligación de programar el cambio de sus 

telares para el turno día y evitar que se generen cambios para el turno noche. 

 

3.1.2 Establecimientos de Metodologías y estudio de tiempos 

En la actualidad la empresa no cuenta con metodologías para la realización de actividades 

de preparación y ajuste como el cambio de producto  y el cambio de trama. Es por esta 

razón que estas actividades se realizan dependiendo de la experiencia de los operadores, lo 

cual origina que no se tenga estandarizado este proceso provocando diferencias 

significativas entre un tipo de cambio y otro.  Por tal motivo, se ha visto necesario 

implementar metodologías para estas actividades de preparación y ajuste.  
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Para la realización de estas metodologías, es necesario antes que nada realizar un estudio 

de métodos para identificar las actividades de cada proceso de cambio y de esta manera 

analizar en que aspectos este proceso puede mejorar.  

 

Como ya se mencionó líneas atrás, se ha propuesto reubicar al personal, por lo tanto, es 

necesario analizar como se realizan los cambios actualmente y como se realizarán los 

cambios posteriormente. En el capítulo anterior, ya se describió la situación actual. A 

continuación se presenta el flujo propuesto para el remetido utilizando 4 remetedores.  
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Gráfico N° 20: Cursograma analítico del Remetido Propuesto 
 

 

 

 

Remetedor 1

# Secuencia DESCRIPCIÓN

1 Cortar Telar 2 min

2 Realizar distribución de cintas 9 min.

2 Sacar lanzaderas 6 min

3 Realizar limpieza de telar, sacar los peines y limpiarlos 16 min

4 Descargar y cargar bobinas de lado 2 y pasar cintas por ojalillos 31 min

5 Alistar y colocar compensadores 10 min

6 Pasar cintas de la media luna a los compensadores 19 min

7 Pasar cintas de los compensadores a la faja-peine 20 min

8 Cambiar aro 12 min

9 Amarrar cintas a la tela 5 min

10 Colocar lanzaderas 14 min

11 Lanzar el telar 15 min

12 Verificar estructura 5 min.

13 Bajar el rollo y sacar muestra para calidad 5 min

169 min

SÍMBOLOS

Tiempo

Remetedor 2

# Secuencia DESCRIPCIÓN

1 Cortar telar 2 min.

2 Descargar bobinas de lado 1 5 min.

3 Cargar bobinas y pasar cintas por ojalillos de lado 1 23 min.

4 Colocar los peines 2 min.

5 Pasar cintas de los ojalillos a los peines 23 min.

6 Reubicar los peines 3 min.

7 Pasar cintas del peine a la media luna 12 min.

8 Pasar cintas de los ojalillos a los peines 23 min.

9 Reubicar peines 3 min.

10 Pasar cintas del peine a la media luna 12 min.

11 Pasar cintas de la media luna a los compensadores 12 min.

12 Pasar cintas de los compensadores a la faja-peine 20 min.

13 Colocar pesas a las cintas 10 min.

14 Cambiar troles 5 min.

155 min.

SÍMBOLOS

Tiempo

Remetedor 3

# Secuencia DESCRIPCIÓN

1 Descargar bobinas de lado 1 5 min.

2 Cargar bobinas y pasar cintas por ojalillos de lado 1 23 min.

3 Colocar peines 2 min.

4 Pasar cintas de los ojalillos a los peines 23 min.

5 Reubicar peines 3 min.

6 Pasar cintas del peine a la media luna 12 min.

7 Pasar cintas de los ojalillos a los peines 23 min.

8 Reubicar peines 3 min.

9 Pasar cintas del peine a la media luna 12 min.

10 Pasar cintas de la media luna a los compensadores 5 min.

11 Pasar cintas de los compensadores a la faja-peine 20 min.

12 Colocar pesas a las cintas 10 min.

141 min.

SÍMBOLOS

Tiempo
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En este diagrama se puede observar que las actividades se han divido entre los cuatro 

remetedores. Uno de los remetedores siempre estará a cargo de la parte media del telar, 

mientras los otros rotarán de un lado para el otro. Es importante señalar que se ha agregado 

una actividad adicional como es el sopleteo del telar, ya que se vio conveniente incluirla 

debido a que la suciedad del telar es una de las causas de la rotura de urdido. 

 

Otro de los cambios que era conveniente analizar era el cambio de trama. En el capítulo 

anterior, ya se describió la situación actual. Asimismo, se pudo observar que una de las 

actividades que no genera valor es el pelado de la bobina, por tal motivo se propone que 

esta actividad no se realice en el preciso instante en que se va a cambiar la trama sino que 

sea realizada por los volantes a la hora de dejar el material a los operarios.  De esta manera 

el nuevo flujo de operaciones sería como el que se muestra a continuación. 

 

Remetedor 4

# Secuencia DESCRIPCIÓN

1 Descargar bobinas de lado 1 5 min.

2 Cargar bobinas y pasar cintas por ojalillos de lado 1 23 min.

3 Descargar bobinas de lado 2 15 min.

4 Cargar bobinas y pasar cintas por ojalillos de lado 2 23 min.

5 Alistar y colocar compensadores 10 min.

6 Pasar cintas de la media luna a los compensadores 12 min.

7 Pasar cintas de los compensadores a la faja-peine 20 min.

8 Colocar pesas a las cintas 10 min.

118 min.

SÍMBOLOS

Tiempo
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Gráfico N° 21: Cursograma analítico del cambio de trama propuesto 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La omisión de la actividad de pelado de bobina al momento de realizar el cambio de trama 

traería como beneficio la reducción de este tiempo muerto, lo que conllevaría a una mayor 

productividad generándose el cambio de trama en 133 segundos, 48 segundos menos que 

antes. En este caso, se le asignó a los volantes la realización del pelado de bobina debido a 

que con la nueva reasignación de personal contarán con mayor tiempo del que tenían antes 

dándose un espacio de tiempo para cumplir con esta labor. 

 

Posteriormente, será necesario realizar un estudio de tiempos para determinar la cantidad 

de tiempo que cada tipo de cambio debería consumir. Se propone este estudio de tiempos 

para hallar tiempos estándar de los distintos cambios de tejido. Este estudio deberá 

considerar la cantidad de bobinas con las que se realizan los cambios debido a que este es 

un factor fundamental a la hora de realizarlos, ya que un cambio que involucre un mayor 

número de bobinas demandará mayor tiempo a un cambio que involucre una menor 

cantidad de bobinas. 

 

Para este estudio se ha identificado los tiempos de las actividades que se deberían medir 

para luego, proporcionalmente obtener tiempos estándar a la hora de realizar cambios 

según el tipo de ancho y bobinas que se requieran. A continuación se presenta un cuadro 

con las actividades a medirse. 

 

Cuadro N° 13: Actividades cuyo tiempo varían respecto al número de bobinas 

# Secuencia DESCRIPCIÓN

1 Corta la cinta 2 seg.

2 Saca bobina vieja 7 seg.

3 Coge bobina nueva 2 seg.

4 Inserta la bobina 7 seg.

5 Realiza Nudo 4 seg.

(6 - 30)

Son seis bobinas por lo que las operaciones (de la 1a la 5) se 

repiten 5 veces más 110 seg.

40 Pone en operación nuevamente el telar 1 seg.

133 seg.

SÍMBOLOS

Tiempo
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, se propone medir el tiempo de agregar dos bobinas 

al telar debido a que siempre el número de bobinas del telar tendrá que ser divisible por 

dos. Una vez que se han tomado estos tiempos, se podrá estimar cuanto tiempo debería 

tomar cualquier tipo de cambio dependiendo de las bobinas a agregar. 

 

3.1.3 Control del Proceso 

Los principales problemas percibidos en el capítulo anterior son la generación de scrap así 

como la presencia de una baja productividad originada por una falta de control en el 

proceso de tejido. El control del proceso es muy importante ya que permitirá conocer que 

tan productivos y eficientes están siendo los operarios. Por lo tanto, para mejorar el control 

del proceso en el área de Telares se proponen tres medidas detalladas en las siguientes 

líneas. 

 

 Establecer equipos de trabajo a nivel operacional 

Actualmente, se conoce que un operario está a cargo de 5 máquinas SL-06 durante 

su turno. Sin embargo, es importante señalar que estos operarios no siempre están a 

cargo de las mismas máquinas, debido a que de un turno a otro van rotando de 

maquinaría, es decir, si a un operario se le asignaba de la máquina 1 a la 5, durante 

su próximo turno se le asignaba de la máquina 6 a la 10. Además, se conoce que 

existen tres grupos de trabajo (“A”, “B” y “C”) por lo que todos los operarios 

siempre se encargarán de un grupo de máquinas diferente. 

 

DESCRIPCIÓN TIEMPOS (seg)

Descargar dos bobinas

Cargar dos bobinas

Pasar dos cintas por los ojalillos

Pasar dos cintas de los ojalillos a los peines

Pasar dos cinta del peine a la media luna

Colocar dos compensadores

Pasar dos cintas de la media luna a los compensadores

Pasar dos cintas de los compensadores a la faja - peine
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El problema de este sistema radica en que los operarios de cada turno siempre velan 

por sus propios intereses, es decir, harán lo posible por realizar el mínimo esfuerzo 

evitando colocar bobinas de diámetro pequeño en los telares para de esta manera  

estar seguros de que todas sus bobinas tengan un diámetro adecuado y así no estar 

pendientes del cambio de bobinas en el urdido durante su turno de trabajo, lo que 

conllevará a un menor índice de scrap así como, probablemente, un aumento de 

productividad únicamente durante su turno. 

 

Como se puede observar, siempre se intenta salvar el turno realizando el mínimo 

esfuerzo, lo que conlleva a que el turno siguiente siempre sea el perjudicado, pero 

como se podrá inferir los perjudicados son todos los operarios así como la empresa. 

Por tal motivo, se pretende establecer equipos de trabajo que trabajen 

coordinadamente para evitar este tipo de problemas. 

 

Para la conformación de estos equipos de trabajo es necesario que se cambie la 

política de rotación de operarios, es decir, a cada operario de cada turno siempre se 

le asignarán las mismas máquinas. De esta manera, la distribución se hará de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 14: Distribución de máquinas por operario 
 



132 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, la distribución se ha realizado por cada 5 

máquinas exceptuando la última asignación en la cual se han asignado 4 máquinas 

SL-06 al operario debido a que ese operario estará a cargo además de una máquina 

YAOTA. Esta asignación se ha hecho tal y como se maneja actualmente. La 

diferencia radica en que éstas son asignaciones fijas, es decir, a todos los operarios 

siempre se le asignarán esas máquinas. De esta manera los equipos de trabajo 

estarán conformados por los operarios de los tres grupos de trabajo (“A”, “B” y 

“C”) que tengan el mismo número.  

 

Con la formación de los equipos de trabajo que constan de tres personas cada uno, 

se logrará evitar velar por los intereses personales sino más bien se velarán por los 

intereses del equipo de trabajo ya que se propondrá, además, un programa de 

incentivos (el cual se detallará más adelante) en el cual se reconocerá al equipo de 

trabajo que haya realizado un mejor desempeño. 

 

 Indicadores y formatos para medir productividad de operarios 

Operario (Turnos "A", "B" y "C") Máquinas

Operario Nro 1 De la # 1 a la # 5

Operario Nro 2 De la # 6 a la # 10

Operario Nro 3 De la # 11 a la # 15

Operario Nro 4 De la # 16 a la # 20

Operario Nro 5 De la # 21 a la # 25

Operario Nro 6 De la # 26a la # 30

Operario Nro 7 De la #31 a la # 35

Operario Nro 8 De la #36 a la # 40

Operario Nro 9 De la #41 a la # 44
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En la actualidad, no se cuenta con ningún indicador que mida la productividad de los 

operarios en el área de Telares. La única medida de control que se tiene pero que no se 

toma en cuenta es la cantidad de metros y kilogramos producidos por telar, la cual se 

registra en el Reporte Diario de Telares (Anexo 3). 

 

Se sabe que para tener un mejor control del proceso es necesario contar con indicadores 

que midan en cierta forma la productividad de los operarios. Un primer paso fue el de 

asignarle siempre a un operario las mismas máquinas y de esta manera establecer 

equipos de trabajo, ya que así se podrá tener un mejor control de los telares, al saber que 

operarios están a cargo de las máquinas en cada turno. Sin embargo, es necesario ahora 

establecer un indicador que se adecue a la realidad del proceso. 

 

La mejor forma de medir la productividad de los operarios no es mediante la cantidad 

de metros o kilogramos producidos durante el turno, puesto que se conoce que al 

producir una tela de mayor densidad de trama se tendrá una menor cantidad de metros 

con respecto a una tela de menor densidad de trama. Por tal motivo, se pretende 

establecer un indicador en el cual se considere la densidad de la trama, pues éste es un 

factor que afecta directamente a la cantidad de tela producida.  

 

Es importante, por lo mencionado anteriormente, que se modifique el Reporte Diario de 

Telares agregándole la densidad de trama (Anexo 6). Con el dato agregado se realizará 

la medición de la eficiencia de cada operario tal y como se muestra en el Reporte de 

Medición de Eficiencia por Operario (Anexo 7).  

 

Como se puede observar en el Reporte de Medición de Eficiencia por Operario la 

eficiencia se obtendrá en base a los minutos trabajados. A continuación se explicará 

cada una de las columnas de este Reporte: 

 

Metros máximo: Es la cantidad máxima de metros de tela que se pueden hacer durante 

un turno. Para hallar este dato es necesario saber que la velocidad de la trama es de 960 

inserciones de hilo por minuto. Por tal motivo para hallar este valor es necesario 

emplear la siguiente formula: 

 

90.0)12601.0
)10/(#

960
(  Máximo  Metros # xxxx

cmhilosamaDensidadTr
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En la fórmula se puede observar que el producto final se multiplica por un factor de 

0.90 debido a que se está considerando que el proceso presenta un 10% de tiempo 

perdido debido al cambio de trama sumado a la rotura de trama y urdido.  

 

Minutos estándar: Es la cantidad de tiempo empleado para realizar la cantidad de 

metros reales producidos.  Por tal motivo para hallar este valor es necesario emplear la 

siguiente fórmula: 

 

9.0/)

1.0
)10/(#

960

Pr
( Estándar   Minutos

x
cmhilosamaDensidadTr

oducidosMetros
  

 

En la fórmula se puede observar que también se está considerando el 10% del tiempo 

perdido. 

 

Minutos Disponibles: Es la cantidad de tiempo disponible que se tiene durante un 

turno para producir tela. Por tal motivo para hallar este valor es necesario emplear la 

siguiente fórmula: 

 

Minutos Disponibles = 60x12 – Tiempo de Parada 

 

En esta fórmula, como se puede observar, se está considerando el tiempo de parada  de 

máquina durante el proceso de tejido, ya sea debido a cambio de producto, fallas 

mecánicas o falta de material. 

 

Eficiencia por telar: Es el indicador que nos permite medir la eficiencia del operario 

por cada máquina. Este valor será hallado de la siguiente manera: 
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Eficiencia por Telar = Minutos Estándar / Minutos Disponibles 

 

Este indicador nos muestra que tan eficiente ha sido el operario al trabajar con cada una 

de las máquinas. 

 

Eficiencia por operario: Es el indicador que nos permite medir la eficiencia global del 

operario al trabajar con sus máquinas asignadas. Para hallar este valor es necesario 

emplear la siguiente fórmula: 

 

Eficiencia por Operario =  Minutos Estándar /  Minutos Disponibles 

 

Como se puede apreciar aquí se está considerando todas las máquinas asignadas al 

operario lo que nos llevará a mostrar la eficiencia global del operario. 

 

 Programa de incentivos 

Establecer un programa de incentivos económicos para los trabajadores es muy 

importante ya que los operarios en la actualidad únicamente encuentran motivación para 

el trabajo mediante reconocimientos económicos debido a que el sueldo de un operario 

es muy bajo (S/. 600). Por otro lado, la empresa también se ve beneficiada ya que al 

contar con operarios motivados aumenta la productividad de éstos y, asimismo, aumenta 

la productividad de la empresa. 

 

A continuación se detalla el sistema de recompensas propuesto, el cual estará definido 

en base al porcentaje de eficiencia  por operario descrito anteriormente y el porcentaje 

de scrap generado en el área de telares. 

 

Teniendo en cuenta estas dos variables se procede a establecer una escala de ambas: 

 

1) Escala según el Porcentaje (%) de productividad. 
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Cuadro N° 15: Puntaje basado en el Porcentaje de Productividad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde entre 95% y 100% el operario recibe 20 puntos, si tiene una productividad 

entre 90% y 94% obtiene 15 puntos y así sucesivamente. 

 

Es importante notar que la escala está centrada en la media 10 y se distribuye 

simétricamente dando mayor valor a los extremos que a los medios, esta 

característica contribuirá con la superación de los operarios evaluados pues 

mientras más cercanos al 100% se encuentren, el puntaje recibido se incrementa 

considerablemente. Como también mientras menor sea su productividad, el puntaje 

recibido se reduce de forma drástica. 

 

2) Escala según la cantidad en Kg. de scrap. 

Nivel Inferior Nivel Superior

95 100 20

90 94 15

85 89 11

80 84 10

75 79 9

70 74 5

0 69 0

% de Productividad
Puntos
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Cuadro N° 16: Puntaje basado en la cantidad de scrap generado 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual manera que los puntos atribuidos al porcentaje empleamos la misma 

escala para el puntaje pero con la salvedad que los rangos se acumulan en razón de 

25 kg. 

 

Debido a que la escala en este caso es inversa, es decir, mientras más cercano al 

cero se encuentre mayor puntaje se obtendrá, se empleó un acumulado por intervalo 

como se muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 17: Intervalos para los rangos de generación de scrap 
 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

Una vez determinado el puntaje de cada operario en las respectivas variables, se hace un 

promedio simple, dándole igual valor 50%-50% al aumento de productividad y la 

disminución del scrap respectivamente. 

Nivel Inferior Nivel Superior

0 25 20

26 75 15

76 150 11

151 250 10

251 375 9

376 525 5

526 más 0

Kg de Merma
Puntos

Mínimo Máximo Valor del Intervalo

0 25 25

25 75 50

75 150 75

150 250 100

250 375 125

375 525 150

525 más más
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Existen 49 posibles combinaciones entre estos valores, que van desde 20 y 20 hasta 0 y 

0. A continuación se presenta  un cuadro resumen: 

 

Cuadro N° 18: Probabilidades para obtener el puntaje deseado 
 

. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro se pueden observar las probabilidades de que un operario obtenga determinado  

puntaje  de scrap y productividad, siendo el puntaje 10 el de mayor ocurrencia, debido a las 

múltiples combinaciones de obtenerlo que se originan gracias a la escala de puntaje 

utilizada. Ello origina un 60% de probabilidad que un operario obtenga una nota igual o 

superior a 10, lo cual motiva a la mejora continua. 

 

La bonificación que servirá como incentivo a los operarios será reconocida siempre y 

cuando se garantice una disminución del porcentaje actual del scrap el cual es de 4% 

aproximadamente. Asimismo, la bonificación será de S/. 1000, el cual será divido entre los 

Probabilidad Prob.Acum. Puntaje

2% 2% 20

4% 6% 18

4% 10% 16

10% 20% 15

12% 33% 13

4% 37% 12

6% 43% 11

18% 61% 10

2% 63% 9

12% 76% 8

4% 80% 7

4% 84% 6

10% 94% 5

4% 98% 3

2% 100% 0
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tres integrantes del equipo, para el equipo de trabajo que  presente un mayor desempeño 

durante el mes. 

 

3.1.4 Programación de extrusión y telares 

Un paso importante para mejorar la productividad en el área de telares es contar con una 

buena programación tanto en el área de extrusión como en el área de telares. Como se 

mostró en el capítulo anterior, existen muchas deficiencias que deben ser solucionadas para 

incrementar la productividad del área de telares. Por tal motivo, se han realizado 

propuestas tanto para el área de extrusión como para el área de telares como se puede 

observar a continuación: 

 

3.1.4.1 Propuestas para el área de extrusión 

El área de extrusión resulta muy importante para el área de telares debido a que es en esta 

área donde se genera el material que será utilizado como insumo para el proceso de tejido. 

Es por esta razón que el material debe poseer una gran calidad y debe estar disponible 

cuando sea necesario.  Sin embargo, como se pudo observar en el capítulo 2, estos dos 

requisitos no se están cumpliendo a cabalidad. Por un lado, uno de los motivos de rotura de 

trama y urdido es la falta de calidad de la cinta, la cual es ocasionada por una falta de 

control en el proceso de extrusión y/o por una mala asignación de extrusora. Por otro lado, 

se ha podido observar que existe cierto desabastecimiento de material lo que ocasiona que 

los telares paren o, en otro caso, que no se pueda realizar los cambios de tejido a tiempo. 

Por tal motivo, se proponen las siguientes acciones: 

 

o Asignación de extrusoras 

Actualmente, se cuenta con una  gran variedad de bobinas que difieren tanto en color como 

en denier. El denier es el peso en gramos de 9,000 metros de cinta. Asimismo, la empresa 

cuenta con tres tipos de extrusoras de diferentes marcas y distinta tecnología: 

 Extrusora Lohia 

 Extrusora Starlinger 

 Extrusora Axiplast 

 

A lo largo de este proyecto de mejora se pudo identificar que algunas cintas elaboradas en 

determinadas extrusoras no brindaban una calidad adecuada. Esto se debía principalmente 

a que las características particulares de la extrusora generaban algunas cintas defectuosas, 

ya que su dosificación y parámetros de proceso eran muy difíciles de controlar. Por tal 

motivo, se realizó una reunión tanto con los jefes de turno como con los inspectores de 

calidad para realizar una lista de los materiales que habían estado causando problemas y a 

su vez indicar de qué extrusora provenían. Es así que luego se estableció una lista donde se 
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indicaban los denieres y colores que podían trabajarse por cada extrusora, tal y como se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 19: Asignación de denieres por extrusora 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar, se ha establecido una lista de asignación de material por cada 

extrusora. Lo más resaltante de este cuadro es que la extrusora Axiplast ha tenido 

problemas con distintos denieres a lo largo de los últimos meses de producción, esto tal vez 

sea atribuible a que ésta es la máquina más antigua.  

 

El principal objetivo de elaborar esta lista de asignación es evitar que se generen cintas 

defectuosas o de baja calidad para el proceso de tejido para así disminuir la cantidad de tela 

defectuosa y las paradas por rotura de trama y/o urdido. Por tal motivo, el Analista de PCP 

Extrusión será el encargado que esta lista se respete. 

 

DENIER BLANCO NEGRO COLORES BLANCO NEGRO NATURAL COLORES BLANCO NEGRO NATURAL COLORES

780 X X X

780 + UV X X X X X X

850 X X X X X X X X X

850 + UV X X X VERDE STA MARÍA

AZUL 

X X
AMARILLO DETERGENTE

AZUL AUSTRAL

ROJO PLANO

900 X X X

900 + UV X X X CELESTE PFB

950 X X X X X X X X

950 + UV X X X X X X

1150 X X X X X X X X

1150 + UV X X X X X X

1700 + UV X X X X

1100 + UV            

(2.5mm)
X X X X

2000 + UV 

(2.5mm)
X

AXISPLAST STARLINGER LOHIA
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o Programación de denieres para stock 

Una causa que genera las paradas de los telares es el desabastecimiento de material, lo cual 

también trae como consecuencia que algunos cambios de tejido no se realicen a tiempo 

debido a una falta de planificación adecuada.  

 

Actualmente, la empresa no cuenta con un stock de seguridad para los distintos denieres y 

colores que se utilizan, simplemente se dedican a producir el material que está siendo 

usado en los telares. Sin embargo, en determinadas ocasiones ha ocurrido que por causas 

comerciales debieron de cambiarse varios telares para cumplir con los pedidos de 

exportación, sin embargo, no se contaba con suficiente material para cargar los telares. Por 

tal motivo, se realizó una reunión donde asistieron tanto vendedores como el equipo de 

PCP y se identificaron los denieres que no deberían faltar por ningún motivo en el almacén 

de rafia. A continuación se muestra un cuadro donde se especifican los materiales que 

deberían estar en stock así como sus respectivas cantidades. 

 

Cuadro N° 20: Stock de Rafia Propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El objetivo de esta lista es tener siempre esas cantidades de material. Los 

denieres citados anteriormente, son denieres que siempre se van a necesitar para 

el proceso de tejido y servirán como un colchón en caso de emergencias. Es 

importante señalar que cada jaba lleva aproximadamente 40 bobinas. 

 

Denier Color Cantidad de Jabas

780 BLANCO 20

780 + UV BLANCO 20

850 BLANCO 25

850 VERDE 12

850 AMARILLO 12

850 ROJO 12

850 AZUL 12

850 + UV BLANCO 25

950 BLANCO 20

950 + UV BLANCO 20
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La cantidad de jabas asignadas para stock obedece al comportamiento presentado a lo largo 

de los 3 últimos meses a la hora de cargar los telares y está determinado por el número de 

bobinas que se necesitarían para cargar un telar de acuerdo a la siguiente formula: 

 

10
2)(#

didoDensidadUr
xxcmAnchoBobinas   

 

3.1.4.2 Propuestas para el área de telares 

En el área de telares es importante tener una buena programación y en lo posible evitar los 

cambios de tejido. Como ya es conocido, se deben evitar en lo posible la cantidad de 

remetidos debido a que es el cambio que consume una mayor cantidad de tiempo. Sin 

embargo, existe un gran problema a la hora de realizar y enviar los cambios de telares. Este 

problema consiste en que el remetedor no conoce que cambio es más urgente en caso se 

completen dos pedidos en el mismo lapso de tiempo. El remetedor entonces tiene la 

libertad de decidir que cambio realizará primero, lo que ocasiona muchas veces que por tal 

decisión se genere tela hueso para stock. Por tal motivo, se plantean dos propuestas para 

evitar este gran problema. 

 

 

o Lista de mangas para stock 

Mediante una reunión con los vendedores y equipo de PCP se estableció una lista 

de mangas, las cuales son las que no generarían problema si es que se generase 

algún stock, debido a que todos los meses se comercializan. A continuación se 

muestra un cuadro con la descripción de las distintas mangas. 

Cuadro N° 21: Lista de mangas para stock 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta lista deberá ser difundida entre el equipo de PCP, jefes de turno y remetedores. 

 

o Lista de cambios con prioridad 

Al enviar la lista de cambios al remetedor será necesario que el Analista de PCP 

Telares envíe junto con las nuevas fichas de cambio la prioridad para realizar los 

cambios. Estas prioridades se asignarán de acuerdo a la lista de mangas establecidas 

anteriormente. Es decir, por ejemplo, si dos telares culminan en un mismo periodo 

de tiempo, para realizar el cambio se le dará prioridad a la manga que no se 

encuentre en la lista ya antes mencionada. 

 

3.2 Plan de Acción 

Luego de revisar todas las propuestas es necesario conocer qué pasos son los que se 

tomarán para la realización de cada una de éstas. Es importante, además, asignar 

responsables y establecer tiempos de plazo para la culminación de cada una de las 

actividades a seguir. A continuación se puede apreciar el cronograma del Plan de Acción. 

 

Cuadro N° 22: Cronograma de Plan de Acción 
 

MANGAS PARA STOCK

MANGA BCA 60X63 GR(m) ABIERTO

MANGA BCA 40X53 GR

MANGA BCA 45X53 GR P/LAMINAR

MANGA BCA 50X53 GR P/LAMINAR

MANGA BCA 54X63 GR

MANGA BCA 55X57 GR C/UV

MANGA BCA 55X63 GR

MANGA BCA 60X57 GR

MANGA BCA 60X60 GR

MANGA BCA 60X63 GR

MANGA BCA 65X63 GR

MANGA PAYASO 40X63 GR

MANGA PAYASO 45X65 GR

MANGA PAYASO 55X65 GR

MANGA PAYASO 80X65 GR
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro el plan de acción tendrá una duración máxima de un 

mes y estará a cargo de distintos responsables.  

 

3.3 Evaluación Cuantitativa de las propuestas 

La evaluación económica de las propuestas se presentará como los costos y los beneficios 

que involucrarían la implantación de cada una de las propuestas. Los beneficios se 

enfocarán como la utilidad generada por el incremento de las ventas al poder producir una 

mayor cantidad de productos y el ahorro al reducir las ineficiencias. 

 

Todas las propuestas de solución forman un grupo de soluciones al problema de pérdida de 

productividad y generación de ineficiencias. A continuación, se presenta un cuadro donde 

se puede observar el análisis Costo-Beneficio de cada propuesta, para finalmente obtener el 

beneficio total del proyecto de mejora. 

 

Propuesta Objetivo Actividades Responsable Plazo

Hacer nuevo contrato para el personal

Elaborar nueva descripción de puesto de 

trabajo

Realizar estudio de métodos para la 

realización de los distintos tipos de cambio

Realizar estudio de tiempos para establecer 

nuevos estándares

Realizar instrucciones de trabajo

Formar equipos de trabajo Jefe de Turno 1 Semana

Establecer formatos para controlar el proceso PCP Telares 2 Semanas

Reunirse con los operadores para 

comunicarles como funcionará el nuevo 

programa de incentivos

Jefe de PCP 2 Semanas

Evitar roturas de trama y urdido

Realizar estudio acerca de qué extrusoras 

pueden elaborar los distintos denieres y 

colores sin que estos traigan mayores 

problemas en el área de telares.

PCP Extrusión 4 Semanas

Evitar desabastecimiento de material

Realizar estudio acerca de qué materiales 

son los que deberían tenerse en stock así 

como sus cantidades

PCP Telares 4 Semanas

Evitar generar tela "hueso"

Realizar estudio acerca de las mangas que 

más se comercializan y que no conllevarían a 

pérdida si es que se genera stock

Área Comercial 4 Semanas

Recursos Humanos

PCP Telares

PLAN DE ACCIÓN

Implementar nueva forma de controlar 

los procesos para poner en marcha el 

programa de incentivos

Aumentar la productividad mediante la 

motivación del personal

Elaboración de listas (Asignación de 

extrusoras, denieres para stock y 

mangas para stock)

Reducir los tiempos de cambio

Reducir y estandarizar los tiempos de 

cambio

Reasignación de Personal

Establecer metodologías de cambio y 

estudio de tiempos
3 Semanas

1 Semana
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o Reasignación de personal e implantación de metodologías: Si bien no se está 

contratando a alguien más, se está disponiendo de más horas de trabajo (horas 

extras) por parte de los remetedores, es así que el costo de la reasignación de 

personal será el pago de 176 horas mensuales lo que equivaldría a S/ 550 

mensuales.  

 

Costo = S/ 550 

 

La generación de instrucciones de trabajo, así como el estudio de métodos y el 

estudio de tiempos estarán a cargo del Analista de PCP telares como parte de sus 

actividades de mejora. Por lo tanto, no conllevará costo alguno. En cuanto a los 

beneficios, se estima que los tiempos de cambio disminuyan en un 50%, es decir, 

cambios que antes se realizaban en 6 horas ahora se estarían realizando en 3 horas 

como máximo. Por esta razón, se podrán realizar un mayor número de cambios 

durante el día. Sin embargo, en términos de tiempo se sabe que al tener un horario 

establecido para realizar los cambios se estaría reduciendo el tiempo de cambio a 

2,808 horas anuales aproximadamente, 4,296 horas menos que anteriormente. De 

esta manera mensualmente se obtiene un ahorro de 358 horas. Por lo tanto, se sabe 

que estas horas serían aprovechadas para seguir produciendo tela que 

posteriormente será vendida. Si se sabe que un telar aproximadamente elabora 150 

metros de tela en una hora, en la cual cada metro de tela pesa aproximadamente 58 

gramos y que el kilogramo de sacos se vende a S/. 6.75 en promedio, entonces 

sabiendo que el margen de ganancia de la empresa es del 22% aproximadamente, el 

beneficio será el siguiente: 
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 Incremento de ventas = 150 x 58 x 6.75 x 358 / 1,000 

 Incremento de ventas = S/ 21,023.55 

Beneficio = (S/ 21,023.55) x 0.22 

Beneficio = S/ 4,625.18 

 

En cuanto al cambio de trama, con la nueva metodología se estaría ahorrando 6,263 

horas anuales, lo que significa un ahorro de 522 horas mensuales. Por lo tanto el 

beneficio sería el siguiente: 

 

 Incremento de ventas = 150 x 58 x 6.75 x 522 / 1,000 

Incremento de ventas = S/ 30,654.45 

Beneficio = (S/ 30,654.45) x 0.22 

Beneficio = S/ 6,743.98 

 

o Control del Proceso: El establecimiento del control del proceso no tiene ningún 

costo. El único costo en el que se incurrirá será el incentivo mensual que se dará al 

mejor equipo de trabajo que es de S/ 1,000. El beneficio que se espera es una 

reducción de scrap del 15% en un principio y una reducción del 30% del tiempo 

perdido por operación. 

 

Costo = S/ 1,000 

 

La reducción del 15% del scrap generado equivale a 2 toneladas de material. Se 

conoce que el costo de producción en el área de extrusión es de 0.52 Nuevos Soles 

(S/.) / Kg. y los costos de material son de 4 Nuevos Soles (S/.) / Kg. De esta manera 
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se tiene un costo global de S/ 4.52 por kg. de material producido. De esta manera 

mensualmente se estaría ahorrando: 

 

Beneficio = 2,000 x S/4.52  

Beneficio = S/ 9,040  

 

En cuanto a la reducción del tiempo perdido por operación (lapso de tiempo 

perdido entre la ocurrencia de una falla y el momento en el que el operador se da 

cuenta de ésta y se dirige a solucionarla) en 30% ésta equivaldría a una reducción 

de tiempo de 2,035 horas anuales aproximadamente, lo que se traduce en un total 

de 170 horas mensuales. Por lo tanto, se sabe que estas horas  serían aprovechadas 

para seguir produciendo tela. Si se sabe que un telar aproximadamente elabora 150 

metros de tela en una hora, en la cual cada metro de tela pesa aproximadamente 58 

gramos y que el kilogramo de sacos se vende a S/. 6.75, entonces sabiendo que el 

margen de ganancia de la empresa es del 22% aproximadamente, el beneficio será 

el siguiente:  

 

Incremento de Ventas = 150 x 58 x 6.75 x 170 / 1,000 

Incremento de Ventas = S/ 9,983.25 

Beneficio = (S/ 9,983.25) x 0.22 

Beneficio = S/ 2,196.32 

 

o Elaboración de listas (Asignación de extrusoras, denieres para stock y mangas 

para stock): El costo de elaborar estas mangas no conlleva a costo alguno, sino 
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más bien serán asignadas a los responsables designados como parte de sus 

obligaciones. En lo que respecta a los beneficios, se tiene lo siguiente: 

 

El beneficio de asignar la producción de ciertos materiales con las extrusoras adecuadas 

conllevará a la reducción del 15 % del tiempo de para por rotura de trama y urdido lo 

que equivale a 3,000 horas anuales, lo que se traduce en 250 horas mensuales. El 

beneficio, por lo tanto es el siguiente: 

 

Incremento de Ventas = 150 x 58 x 6.75 x 250 / 1,000 

Incremento de Ventas = S/ 14,681.25 

Beneficio = (S/ 14,681.25) x 0.22 

Beneficio = S/ 3,229.88 

 

El beneficio de elaborar ciertos denieres para stock conllevará a una reducción estimada 

del 50 % del tiempo perdido por falta de material, lo que equivale a 3,250 horas anuales 

aproximadamente, lo que se traduce en 271 horas mensuales. El beneficio por lo tanto 

es el siguiente: 

 

Incremento de Ventas = 150 x 58 x 6.75 x 271 / 1,000 

Incremento de Ventas = S/ 15,914.48 

Beneficio = (S/ 15,914.48) x 0.22 

Beneficio = S/ 3,501.18 
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El beneficio de elaborar una lista de mangas para stock conllevará a la desaparición de 

tela “hueso” en el almacén de mangas. Por lo tanto, desaparecerán las 0.45 Toneladas 

mensuales aproximadas de tela “hueso”. El beneficio, por lo tanto, involucrará un 

beneficio de material tal y como se muestra a continuación: 

 

Beneficio = S/ 4.52 x 450 

Beneficio = S/ 2,034 

 

De esta manera el beneficio global del proyecto de mejora será el siguiente: 

 

Beneficio mensual Global =  Beneficios - Costos 

Beneficio mensual Global = S/ 4,625.18 + S/ 6,743.98+ S/ 9,040 + S/ 2,196.32 +           

S/ 3,229.88+ S/ 3,501.18+ S/ 2,034 – S/ 550 – S/ 1,000 

Beneficio mensual Global = S/ 29,821 
 

A continuación se presenta un cuadro resumen del análisis Costo – Beneficio mensual 

de las distintas propuestas. 

 

 

 

Cuadro N° 23: Análisis costo-beneficio de propuestas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar el proyecto presenta un beneficio mensual de S/. 29,821. Sin 

embargo, cabe señalar que las horas administrativas involucradas para el desarrollo y la 

implementación de este proyecto de mejora no han sido consideradas ya que el personal 

administrativo tiene la función de siempre estar involucrado en actividades de mejora 

continua. 

 

Este proyecto refleja los siguientes resultados:  

 Reducción en 60 % del tiempo de cambio de tejido. 

 Reducción en 26 % del tiempo de cambio de trama. 

 Reducción en 15% de generación de scrap. 

 Reducción en 30% del tiempo perdido por  operación. 

 Reducción en 15 % del tiempo de parada debido a rotura de urdido o trama. 

 Reducción en 50 % del tiempo perdido por falta de material. 

 Eliminación de generación de tela “hueso”. 

 

Asimismo, el proyecto de mejora trajo consigo el incremento del OEE disminuyendo los 

tiempos muertos como se puede apreciar a continuación: 

 

PROPUESTAS COSTO BENEFICIO TOTAL

Reasignación de personal e implantación de metodologías -S|. 550 S|. 11,369 S|. 10,819

Creación de adecuado control de proceso -S|. 1,000 S|. 11,236 S|. 10,236

Elaboración de listas (extrusoras, denieres, mangas) S|. 0 S|. 8,765 S|. 8,765

S|. 29,821
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Gráfico N° 22: Nuevo Diagrama de Barras del OEE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro se pueden obtener los siguientes indicadores: 

Disponibilidad (A) = TON / TF = 341,477 / 383,328 = 89 % 

Rendimiento (n) = TOU / TON = 333,470 / 341,477 = 97.7 % 

Calidad (q) = TPN / TOU = 324,032 / 333,470 = 97 % 

 

OEE = A x n x q = 84.3 % 

 

El OEE aumentó de 78% a 84.3% por lo que se puede decir que el proyecto de mejora 

cumplió con su objetivo. 

 

Tiempo Disponible (TD) = 385,440 hrs

Tiempo de Funcionamiento (TF) = 383,328 hrs

Tiempo de operación (TOP) = 362,693 hrs

Tiempo de operación Neta (TON) 

= 341,477 hrs

Tiempo de operación 

utlizable (TOU) = 333,470 

hrs

TPP = 2,112 

hrs

TPA = 

20,635 hrs

TPNP = 

21,216 hrs

TPOP = 

8,007 

hrs

Tiempo de para planeada 

(mantenimiento preventivo, 

overhaul)

Cambios de tejido, cambios de 

trama

Fallas inherentes al equipo

Falta de material (suministro)

Producción rechazada

Tiempo 

productivo neto 

(TPN) = 324,032 

hrs

TPD = 

9,438 

hrs
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El nivel de productividad se incrementó en 6.3% lo que equivale a producir 10,000 sacos 

más diarios aproximadamente. De esta forma el costo unitario de producción disminuyó de 

0.029 Nuevos Soles (S/.) / Metro de tela  a 0.027 Nuevos Soles (S/.) / Metro de tela, lo que 

equivale a una disminución de 7.5% del costo unitario. 

 

A través de este capítulo se han podido apreciar las distintas propuestas elaboradas así 

como sus respectivos costos y beneficios. El proyecto de mejora como se pudo apreciar 

conllevará a un ahorro mensual de S/ 29,821 lo que se tradujo en un aumento de 

productividad y reducción de ineficiencias. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

En el presente capítulo se mencionarán las principales conclusiones y recomendaciones 

que se pueden obtener luego de haber realizado este proyecto de mejora. 

 

Conclusiones 

 

 La empresa ha manifestado una profunda preocupación por mejorar la productividad 

del área de telares, especialmente lo que se refiere a las máquinas SL-6 debido a que 

éstas son las que presentan un mayor flujo de material para el proceso de tejido. Por lo 

tanto, la empresa se planteó el objetivo de utilizar indicadores que midan de un modo 

efectivo su productividad (OEE) y de esta manera incrementarla de un modo 

significativo. 

 

 La metodología PDCA y las herramientas utilizadas a lo largo de este proceso de 

mejora han servido de manera práctica para realizar el diagnóstico y análisis de la 

situación actual. De esta manera se pudo diagnosticar que los principales tiempos de 

pérdida se debían principalmente a dos motivos: Pérdidas por preparación y ajuste y 
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Pérdidas por paradas no planeadas. Asimismo, se vio reflejado que existían problemas 

relacionados como lo son la generación de scrap y la generación de tela “hueso”. 

 

 Mediante reuniones mensuales del equipo de trabajo involucrado en este proyecto de 

mejora se pudieron priorizar las principales causas que originaban los problemas ya 

mencionados. Fue así, que mediante un consenso utilizando un puntaje de calificación 

se pudieron identificar las causas más relevantes a atacar. 

 

 Las principales causas de los problemas que afectan a la productividad del área de 

telares se pueden agrupar de la siguiente manera: Falta de metodologías de trabajo, 

falta de control del proceso y deficiencias en la programación de Telares y Extrusión. 

 

 Una vez que se analizaron las principales causas de los problemas el equipo de trabajo 

planteó diferentes soluciones para combatir estas causas. Las propuestas de solución 

consistieron en: reasignación de personal, establecimiento de metodologías y estudio 

de tiempos, creación de un adecuado control del proceso, correcta asignación de 

extrusoras, elaboración de listas de denieres para stock, y finalmente, la elaboración de 

la lista de mangas para stock. 

 

 Todas las propuestas se tomaron en consideración, pues son soluciones sencillas de 

implantar, las cuales no llevan a ningún costo significativo. Sin embargo, de las 

propuestas mencionadas la que conllevaría a un mejor beneficio sería la creación de un 

adecuado control del proceso. Esta propuesta consiste en la creación de equipos de 

trabajo, indicadores adecuados y un programa de incentivos. Con esta propuesta se 

estima que se estaría dejando de perder 2 toneladas de rafia mensualmente mediante la 
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motivación del personal, lo que a su vez reduciría el tiempo perdido por operación en 

un 30%. 

 

 Todas las propuestas de solución traen beneficios económicos, las cuales alcanzan los 

S/ 29,821mensuales. Este aumento de productividad como se puede apreciar llevaría a 

generar ahorros significativos y aumentarlos a través del tiempo si es que se pone en 

práctica la mejora continua. 

 

 En lo que respecta a los ratios, el porcentaje de disponibilidad pasó de 85 % a un 89%, 

el porcentaje de Rendimiento paso de 95% a un 97.7% y el porcentaje de calidad se 

mantuvo igual (97 %). Esto trajo como consecuencia el aumento del OEE de 78% a un 

84.3 %. 

 

 El incremento de productividad conseguido con este proyecto de mejora ayudará a 

tener un mayor nivel de producción, con lo cual se podrán aprovechar las 

oportunidades de producir pedidos que antes no se podían atender, y a su vez, reducir 

ineficiencias como la generación de scrap y la generación de tela “hueso”. 

 

Recomendaciones 

 

 Es indispensable que se les brinde una capacitación adecuada a los operarios, tanto a 

los operadores de los telares como a los remetedores, a la hora de implantar las nuevas 

metodologías de trabajo, pues es necesario que todos comprendan como es que siempre 

se deberían realizar los cambios de trama como los cambios de tejido.  
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 Es indispensable que todas las áreas de la empresa estén enterados de los nuevos 

cambios que se implantarán, para que así se sienta que se están tomando medidas 

respectivas frente a los distintos problemas que se presentan. 

 

 Se recomienda que el área de PCP y el área Comercial tengan reuniones semanales 

para coordinar las entregas de los pedidos. De esta manera, PCP informará al área 

Comercial que días se estarán realizando los cambios en los telares. 

 

 Sería importante tomar la experiencia de este proyecto de mejora para establecer otros 

proyectos en distintas áreas de la empresa. 
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ANEXO N° 1 : Diagrama de Recorrido 
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ANEXO N°2: Producción Mensual 
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ANEXO N°3 : Reporte diario de Telares 

 

 

 
 

TELAR ORDEN SAP
CODIGO 

PRODUCTO
CLIENTE ANCHO COLOR GRAMAJE

METROS 

INICIALES

METROS 

FINALES

METROS 

PRODUCIDOS
KG REALES

KG 

TEÓRICOS

SL01

SL02

SL03

SL04

SL05

SL06

SL07

SL08

SL09

SL10

FECHA:

TURNO:

GRUPO

PRODUCCION 1
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ANEXO N° 4 : Lista de aros 

 

 

  

 ANCHO DE 

MANGA 

CANTIDAD DE AROS 

(unidades)

20 04

40 11

44  06

45  09

46  03

48  05

50  06

53  16

54  23

55  11

55.5 13

57  15

58.2 03

59  21

60  10

61. 03

63.5 01

64  16

65  17

66.5 19

69  27

69.5 01

70.5 07

73  05

75  07

76  04

79  07

80  06

83  02

71.5 07

46 05
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ANEXO N° 5: Ejemplo de diseños “Payaso” 
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ANEXO N°6: Reporte diario de Telares (modificado) 

 

 
  

TELAR ORDEN SAP
CODIGO 

PRODUCTO
CLIENTE ANCHO COLOR GRAMAJE

DENSIDAD 

TRAMA

METROS 

INICIALES

METROS 

FINALES

METROS 

PRODUCIDOS
KG REALES

KG 

TEÓRICOS

SL01

SL02

SL03

SL04

SL05

SL06

SL07

SL08

SL09

SL10

FECHA:

TURNO:

GRUPO

PRODUCCION 1

Insertar dato 

en hilos por 10 

cm.
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ANEXO N°7: Reporte de medición de eficiencia por operario 
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