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INTRODUCCIÓN 

El  presente proyecto de investigación tiene como objetivo implementar las herramientas 

de la Ingeniería Industrial en el proceso de teñido del articulo Polytext, para reducir los 

niveles de reprocesos, mejorar los tiempos muertos, aumentar los niveles de eficiencia y 

lograr la satisfacción de los clientes. 

Para esto la presente investigación, las herramientas que se usarán son la implementación 

de la Estandarización de Procesos, mediante el uso de las 5Ss, el ciclo PHVA, 

Automatización Industrial y Distribución de Planta. 

El objetivo principal para la aplicación de estas herramientas es lograr reducir los errores 

que se tiene en el proceso de teñido, la reducción de tiempos muertos  y a su vez una 

mayor capacidad para aumentar la producción en la tintorería. Lo cual tendrá como 

beneficio un incremento en los ingresos a la empresa y una mejor calidad en los 

productos que se comercializa. 

La hipótesis que se desea sustentar en esta investigación es que si bien el proceso del 

teñido del Polytext es automatizado tal como se muestra en el DOP de teñido, aun es 

necesario la implementación  de la estandarización del proceso de teñido mediante la 

aplicación de 5Ss, capacitación al personal y la implementación de una cocina de 

colorantes automatizada se logrará reducir los tiempos muertos, niveles de reproceso  y 

esto mejorará la productividad de la empresa      
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CAPÍTULO I  - MARCO TEORICO 

El objetivo principal del presente capítulo es  mostrar el proceso de teñido  del artículo 

Polytext y a su vez  presentar las principales herramientas de la Ingeniería Industrial que 

permitan solucionar los problemas que presenta la empresa Textil ABC en el proceso 

productivo. Por tal motivo, se iniciará este capítulo, definiendo la parte básica de un 

tejido de punto, características y problemática del mismo. Asimismo, se planteará la 

propuesta de estandarización mediante la aplicación de las 5S e implementación de una 

cocina de colorantes automatizada  

1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

1.1.1. Definición de un tejido de punto.-  Según Vidal Salem, Ingeniero textil y 

autor del libro ennoblecimiento textil en la práctica, un tejido de punto es aquel que está 

constituido por bucles de hilos y enlazados entre sí formando una malla.
1
 Tal como indica 

la cita, de esta manera, al unir todas las mallas se inicia la formación de un tejido. El 

mismo que tiene una amplia variedad de estructuras y diseños de acuerdo a las solicitudes 

de los clientes y a las características de la máquina de tejido. Además, en estos tiempos 

de modernidad y versatilidad, cada vez tienen más acogida entre los usuarios. Es así que  

“Los artículos de tejido de punto son cada vez más utilizados, pues proporcionan un gran 

confort al usuario debido a su  elasticidad, son empleados en ropas informales, prendas 

deportivas, ropa interior y de baño”  (Vidal 2005:33). 

Por otro lado, los tejidos de punto se dividen en dos grupos: 

                                                
1  Vidal 2005:34 



6 

 

Tejido de punto por Trama.- Es cuando la dirección general de todos o de la mayor 

parte de los hilos que forman sus mallas, es horizontal (al menos un hilo que se entrelaza 

consigo mismo) formando líneas en el tejido horizontales. La posición correcta de un 

tejido de punto para su examen es siempre con el vértice de la “V” de sus mallas hacia 

abajo.
2
 

Tejido de punto por Urdimbre.- Es cuando la dirección general que siguen todos y la 

mayor parte de los hilos que forman las mallas es vertical; serie de hilos paralelos que se 

entrelazan con ellos mismos. Para ello se inserta un enjulio en la trama de la máquina y 

así los hilos se entrecruzan en mallas para formar la tela.
3
 

                        Figura 1-  Ligamento de un tejido de punto 

 

 

Fuente: Barreto (2013:4) 

Tal como  ilustra el gráfico la parte sombreada de negro es la malla de  un tejido de 

punto, el cual al unirse a otras forman la estructura de un tejido.   

Por otro lado, se indicó que la característica más importante de un tejido de punto es su 

elasticidad. Se puede apreciar que por la misma estructura básica los tejidos planos no 

                                                
2 Barreto (2013:2) 
3 Barreto (2013:3) 
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pueden estirarse más allá de lo que permiten sus hilos tanto en sentido vertical como 

horizontal, de ahí que cuando se requiere de elasticidad deba recurrirse al agregado de 

elastómeros. No sucede lo mismo con los tejidos de punto ya que sus mallas pueden 

agrandarse a costa de las entretallas y de su anchura si es estirado en sentido vertical, y 

aumentar su tamaño en sentido horizontal si la tensión es aplicada en este sentido 

achatándose las mallas y por tanto perdiendo altura. En esta investigación se trabajará en 

base a un tejido de punto por trama denominado por la empresa Textil ABC como 

Polytext. 

1.1.2. Definición del negocio textil.-  Según la Asociación Peruana de Técnicos 

Textiles (APTT), las primeras señales del nacimiento de la industria textil peruana se 

dieron durante el primer gobierno de Castilla; careció de un fundamento estructural 

debido a que tuvo inicio de una manera ligera y mediana en el comercio de bienes y 

consumos básicos. En su visión primaria, nuestra industria, no tenía como horizonte la 

producción de bienes de capital menos aún de producir otras industrias, cómo es el caso 

de México, Brasil o los países de Europa. Pese a todo ello y los tropiezos en sus diversas 

épocas, la historia de la industria en el Perú, resalta hechos consecuentes de lo inmediato 

y lo oportuno, así como también de situaciones anecdóticas.
4
 

Influenciado por las capitales de países vecinos como Buenos aires o Sao paulo; se 

contrataban gestores europeos que administrasen y llevasen a cabo dichos negocios. Los 

más astutos, hacendados nacionales y sobrevivientes de las guerras de independencia 

                                                
4 APTT(2013) 
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incursionaron en la industria de la seda con la importación de las máquinas a vapor, cómo 

es el caso de José de Sarratea por el año de 1841.
5
 

Asimismo, años después de la Guerra del Pacífico y de la inmigración oportuna de 

empresas europeas, esta influencia de gestiones copiadas de modelos administrativos 

europeos, marcó también el urbanismo de la época aristocrática; se iba forjando de a 

pocos la élite que promoviera una industria más autónoma y nacional; se formaban a 

finales del siglo XIX grupos pequeños de inversión. 

En 1896 se creó la Sociedad Nacional de Industrias, que tuvo entre sus directivos a Gio 

Batta Isola, uno de nuestros pioneros textiles. A partir del año 1911 don Fermín Tangüis 

propagó desde pisco a otros valles como los de la hacienda Zárate; una semilla resistente 

al cotton wilt, (hongo que devastaba el algodón); y a esta semilla la denominó ”Especial”, 

que más tarde se llamara Tangüis, haciendo honor al mérito constante y generosidad del 

investigador e innovador tecnológico de origen Puertorriqueño. En 1918 este algodón ya 

se exportaba y su fibra era cotizada con premios en la bolsa algodonera de Liverpool – 

Inglaterra.
6
 

Entre tanto don Emilio Hilbck; luego de un exhaustivo estudio comparativo, resolvió que 

la variedad PIMA (por el genetista Thomas H. Kearney), era la más conveniente para las 

condiciones ecológicas de la zona semitropical y desértica de Piura. Es por ello, que en 

1922 viaja a Estados Unidos y trae la variedad pima del este de Arizona. Luego trabajó 

arduamente en el mejoramiento continuo de esta variedad. 

                                                
5 APTT(2013) 
6 APTT(2013) 



9 

 

 Por otro lado, el sector textil-confecciones es por excelencia una de las actividades 

industriales que se mueve al ritmo de la situación económica mundial y nacional. Si se 

presenta un escenario de crisis financiera o económica, los pedidos de exportación sienten 

los efectos nocivos de ello y, por el contrario, es el primero en recuperarse si se presenta 

un período de bonanza e inmediatamente marcar indicadores positivos.
7
 

La crisis financiera mundial del 2008/2009 que afectó especialmente el mercado de los 

Estados Unidos (EE.UU.), causó serios estragos al sector textil peruano. Años después, y 

cuando se pensaba en una recuperación paulatina a nivel mundial y antes de que empiece 

a mostrar indicadores de un crecimiento sostenido, se presenta nuevamente un panorama 

poco favorable, debido a los serios problemas que atraviesa esta vez el viejo continente, a 

lo que se suma una muy lenta recuperación del mercado estadounidense que sigue 

tambaleándose a pesar de los esfuerzos por su recuperación. Como es de entender, al 

estar el Perú inserto en el contexto económico mundial, esta crisis también arrastra al 

mercado doméstico nacional. En nuestro país, especialmente en la industria textil, ello se 

refleja en los indicadores de la exportación. Estos arrojan señales de alerta al evidenciarse 

caídas pronunciadas en los principales mercados de destino, como es el caso de los 

EE.UU., que en el periodo enero /julio 2012 cayó 19% en valor y 21% en volumen, 

respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe notar que en el total acumulado de los 

otros países de destino todavía se refleja un mayor valor exportado en el mismo periodo –

no así en el volumen total exportado, especialmente a Venezuela. Sin embargo, es preciso 

señalar que la situación hubiera sido peor de no haber sido porque los empresarios 

textiles en los meses posteriores a la crisis financiera internacional, especialmente durante 

                                                
7 Reaño (2012:12) 
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los primeros meses del 2009 - ante la caída traumática en las ventas a los EE.UU. se 

abocaron a desarrollar nuevos mercados, especialmente en Latinoamérica.
8
 

                     

              Figura 2- Cuadro comparativo de exportaciones 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aduanas, Elaboración  Comité Textil S.N.I. 

 

Tal como nos resume el párrafo anterior y lo confirma el cuadro mostrado  la crisis que 

tuvo los EE.UU. ha ocasionado que la exportación hacia ese país se reduzca. Sin 

embargo, se ha podido equilibrar con el aumento del consumo por parte de Venezuela, 

Bolivia y Ecuador, permitiendo que la crisis no nos afecte en niveles que podríamos 

lamentar.   

 

1.1.3. Características de una empresa textil en el Perú.- Según Enrique 

Falcone, presidente del comité textil de la sociedad nacional de industrias, antes de 

                                                
8 Reaño (2012:13) 
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definir las características de una empresa textil, es importante recordar que el sector textil 

representa el 13% del PBI manufacturero y conjuntamente con las confecciones, genera 

cerca de 1.5 millones de puestos de trabajo. Asimismo, en los últimos cinco años se han 

instalado maquinaria y equipos de última generación por un valor cercano a los US$ 800 

millones, lo que nos hace una de las industrias con la tecnología más moderna. 

Aportamos alrededor de S/. 200 millones anuales en impuestos. 

Es justo reconocer el papel que juega el trabajador textil cuya tradicional habilidad y alta 

calidad son fundamentales para el desarrollo de esta industria que hoy es la admiración 

del mundo por su elevada calidad, la finura de sus tejidos y la belleza de sus diseños. 

Desde su creación, el comité ha participado activamente en el desarrollo del país. Por 

ejemplo, ha sido una tradición que sus representantes asistan a las reuniones de la 

organización internacional del trabajo. Asimismo, estuvieron presentes en las discusiones 

y negociaciones para la creación del acuerdo de Cartagena (hoy la comunidad andina de 

naciones), especialmente en la definición del arancel externo común y del arancel externo 

mínimo común. En el cual estamos participando activamente en todas las negociaciones 

para lograr los TLC.
9
 

¿Cómo ha cambiado la práctica empresarial textil en la última década? 

La práctica empresarial cambió desde que nuestro país decidió abrirse al mundo, el 

problema fue que, a diferencia de otros países, la apertura en el Perú fue abrupta, lo que 

obligó a las empresas a adaptarse rápidamente, invertir en nuevas tecnologías e 

implementar sistemas modernos de gestión. Sólo sobrevivieron las más eficientes. De una 

economía cerrada pasamos a un mercado abierto donde se tenía que competir con 

empresas diversas, más grandes y de diversos mercados. 

                                                
9 Falcone (2012:15) 
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Otro aspecto a destacar es que nuestras empresas (especialmente las medianas y las 

grandes) han empezado a migrar hacia nichos de mercado más especializados y de mayor 

valor agregado en los últimos dos lustros. En los años 70 y parte de los 80, el grueso de 

nuestras exportaciones eran hilados gruesos y tejidos crudos o tocuyos, principalmente de 

algodón. A la fecha, el grueso de nuestras exportaciones son prendas de vestir destinadas 

a las más prestigiosas marcas del mundo, hilados muy finos y tejidos acabados con un 

alto valor agregado. Asimismo, cada vez es mayor la participación de otras fibras, 

además del algodón, como, por ejemplo, los pelos finos de alpaca y de vicuña, y el uso de 

fibras manufacturadas como las acrílicas y el poliéster, las que además se mezclan para 

producir textiles también de gran valor en el mercado internacional.
10

 

El atender segmentos de mercado de alto valor o exclusivos ha permitido que varias 

empresas se animen a integrarse más en el desarrollo de la cadena de valor. 

Eso se ha plasmado en la creación de marcas y conceptos de moda, así como la aparición 

de tiendas exclusivas de propiedad de importantes empresas nacionales. 

El hecho de que a pesar de la competencia desleal y de las crisis financieras nuestras 

empresas textiles sigan vigentes revela que muy difícilmente se las podrá desplazar del 

mercado por la alta competitividad alcanzada (con mayor razón en igualdad de 

condiciones). Ésta se puede observar al ver cómo nuestras exportaciones compiten de 

igual a igual en los mercados más competitivos del mundo y con los mismos países que 

internamente nos hacen competencia desleal. 

Otro aspecto que ha ganado mucho terreno en la práctica del sector es el uso intensivo de 

las Tecnologías de la Información y, cada vez más, las redes sociales. Eso permite que 

                                                
10 Falcone (2012:16) 
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explotemos los TLCs suscritos con nuestros principales socios comerciales de una forma 

más eficiente.
11

 

1.2. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 

1.2.1 Definición de Estandarización de Procesos: Según la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), Es garantizar que los procesos que se 

desarrollen en una organización sean ejecutados de una manera uniforme por todos los 

involucrados en él. El Mismo que se basa en un sistema de gestión de calidad, que viene a 

ser una serie de actividades coordinadas, que se llevan a cabo sobre un conjunto de 

elementos para de esta manera lograr la calidad de un producto o un servicio. El cual a su 

vez involucra la planificación, control y mejora de algunos elementos de una 

organización que influyan en el cumplimiento  de los requisitos del cliente y por ende en 

la satisfacción del mismo.
12

     

                        Figura 3-  Modelo de sistema de gestión de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Falcone (2012:17) 
12 Mateo(2009) 
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   Fuente: Mateo  (2009) 

En la gráfica mostrada se define el sistema de gestión de la calidad, el cual mediante la 

interacción adecuada de todos las áreas involucradas en el proceso productivo logran 

garantizar la estandarización de un producto o servicio, y el cumplimiento satisfactorio de 

todo el proceso y a su vez garantizar la calidad del producto final para el cliente.  

Asimismo, el primer paso hacia la implementación de un SGC que debe de plantearse una  

organización es la creación de un plan para el desarrollo  e implementación de un sistema 

de calidad, el cual consta de tres elementos básicos: 

- Documentación en forma de manuales de calidad 

- Medios materiales y técnicos 

- Medios humanos.
13

 

Además, el nivel y alcance del proyecto de gestión de calidad puede ser variable, aunque 

la opción más positiva sería realizar un estudio completo y estructurado  que abarque toda 

la organización, sus procesos, medios y personas para de esta manera lograr una adecuada 

implementación global de la calidad y su mejora continua.
14

 

Por otro lado, la implementación de un modelo de gestión de la calidad en una 

organización no es cosa sencilla y no siempre está vinculado a los recursos económicos. 

Lo principal que se debe de romper son los paradigmas y modelos mentales instituidos 

por la cultura organizacional que puede existir. Asimismo, Los componentes del modelo 

permiten identificar las áreas críticas de la institución y proporcionan un marco de 

referencia para establecer el plan de desarrollo de una cultura de la calidad que no solo 

contenga un programa de mejoramiento continuo, sino que también atienda al cultivo de 

                                                
13 Cuatrecasas (2010:337) 
14 Cuatrecasas (2010:337) 
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un conjunto de valores, que permitan ejercer una serie de prácticas institucionales y que 

hagan este proceso sustentable a mediano y largo plazo.
15

 

1.2.2. Ventajas de la aplicación de la Estandarización de Procesos: Según 

el sistema de gestión de  la calidad, las principales ventajas que otorga la aplicación de 

esta herramienta son las siguientes: 

 Mejora el análisis de los productos y procesos a través de un sistema organizado de 

registros 

 Facilita el planeamiento de todas las actividades y a su vez unifica los métodos 

 Reducción de las no conformidades 

 Aumento de la eficiencia 

 Reducción de los costos operativos 

 Mayores oportunidades para el desarrollo de nuevos mercados. 

 Facilita entrenamiento y capacitación 

1.2.3 Aplicación del ciclo Deming para la Estandarización de Procesos: 

Según Emilio Pérez y Francisco Múnera, autores del libre Reflexiones para implementar 

un sistema de gestión de calidad. El ciclo PHVA, fue desarrollado por Walter Shewhart  

en los años 20. Sin embargo fue popularizado por Edwards Deming, por lo cual es más 

conocido por el “ciclo de Deming”.
16

 

El cual según el contexto del SGC es un ciclo dinámico  que puede desarrollarse dentro 

de cada proceso de la organización y en el sistema de procesos como un todo. Asimismo, 

está asociado directamente con la planificación, implementación y mejora continua, tanto 

                                                
15 Bestani (2009:108) 
16 Pérez (2007:50) 
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en la realización del producto como en otros procesos  del sistema de gestión de 

calidad.
17

 

                                       Figura 4-  Ciclo de Deming: Mejora Continua 

           

      Fuente: Beltrán (2009:72) 

En este cuadro podemos observar los cuatro pasos del ciclo de Deming, los cuales son: 

Planificar (P).- La etapa de planificación implica que objetivos se quiere lograr y como se 

pretende logarlos, asimismo, esta etapa se puede dividir en 3 sub etapas. 

- Identificación y análisis de la situación  

- Establecimiento de las mejoras a alcanzar 

- Identificación,  selección  y programación de las acciones 

Hacer (D).- En esta etapa se lleva a cabo la implementación de las acciones planificadas  

según la etapa anterior. 

Verificar(C).- En esta etapa se comprueba la implementación  y la efectividad de las 

mismas para alcanzar los objetivos trazados  

Actuar(A).- Esta es una de las etapas más fundamentales del ciclo, ya que en esta se 

realizan las correcciones necesarias o se convierten las mejoras alcanzadas en una forma 

de ejecutar el proceso. Además, en esta etapa una organización puede disponer de 

                                                
17 Pérez (2007:50) 
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diversas herramientas de la calidad, las cuales permiten poner en funcionamiento  el ciclo 

de mejora continua. 

   Figura 5-  Procedimiento para la Estandarización 

 

 
 

Fuente: Beltrán (2009:72) 
 

 

1.3. LEAN MANUFACTURING -  5S 

1.3.1. Definición de Lean Manufacturing: Según Manuel Rajadell, autor del 

libro lean Manufacturing: La evidencia de una necesidad, define a esta técnica como la 

persecución de  una mejora  del sistema de fabricación mediante la eliminación del 

desperdicio. Teniendo en cuenta que desperdicio o despilfarro se define como toda 
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aquella acción que no aporte valor al producto y por lo cual el cliente no está dispuesto a 

pagar. Asimismo, Puede considerarse como un conjunto de herramientas desarrolladas en 

Japón, inspiradas en los principios de William Edwards Deming.
18

    

La implementación del Lean  Manufacturing en una empresa industrial exige el 

conocimiento de algunos conceptos, herramientas y técnicas con el objetivo de alcanzar 

la rentabilidad, competitividad y satisfacción del cliente. 

1.3.2.-  Definición de las 5S: la implementación de esta técnica sigue un proceso 

establecido de cinco pasos, el mismo que implica la asignación de recursos la adaptación 

a la cultura de la empresa y la consideración de aspectos humanos. 

Las cinco palabras claves que envuelven esta técnica son: 

1. Seiri (Eliminar): Esta primera S significa clasificar y eliminar  del área de trabajo 

todos los elementos innecesarios para la realización de la tarea. De esta manera se separa 

todo lo que se va usar de lo que no se usará, de esta manera controlar el flujo de las cosas  

para evitar estorbos.
19

  

2.  Seiton (Ordenar): Ordenar los elementos clasificados como necesarios, de manera 

que se puedan ubicar con mayor facilidad. Para esto se debe definir un lugar de ubicación 

de estos elementos necesarios  e identificarlos para optimizar su búsqueda.  

La implementación del Seiton requiere: 

- Disposición de un lugar adecuado  

- Marcación de límites de las áreas de trabajo 

- Evitar duplicidades (cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Rajadell (2010:2) 
19 Rajadell (2010:52) 
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Figura 6- Esquema para la organización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monroy (2007) 

3. Seiso (Limpieza e inspección): Seiso significa limpiar, inspeccionar el entorno para 

identificar el defecto y eliminarlo. Dicho en otras palabras da una idea de anticipación 

antes que ocurra el defecto. La implementación del Seiso requiere: 

- Integrar la limpieza como parte el trabajo diario 

- Centrarse tanto o más  en la eliminación de las causas de la suciedad que en las   

consecuencias.
20

     

4. Seiketsu (Estandarizar): Es la metodología que permite consolidar las metas 

alcanzadas con la aplicación de las tres primeras “S”. Puesto que es necesario sintetizar lo 

hecho en los tres primeros pasos para poder cimentar un efecto perdurable de la 

herramienta. La implementación del Seiton requiere: 

- Mantener los niveles   conseguidos en las tres primeras “S” 

                                                
20 Rajadell (2010:56) 
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- Elaborar y cumplir estándares de limpieza y asegurar que estos se apliquen 

correctamente 

- Transmitir a todo el personal  la enorme importancia de su aplicación  

5. Shitsuke (Disciplina): Se puede definir como disciplina o normalización y tiene como 

objetivo convertir en hábito la utilización de los métodos estandarizados y aceptar la 

aplicación  normalizada. Uno de los elementos básicos ligado al Shitsuke es el desarrollo 

de una cultura del autocontrol.
21

  

1.3.3. Ventajas de la aplicación de las 5S: Según Manuel Rajadell, autor del 

libro Lean Manufacturing: La evidencia de una necesidad, las ventajas y mejoras más 

comunes que se suelen encontrar son: 

- Una mejora en la productividad de la empresa 

- Aumento de la seguridad en el lugar de trabajo 

- Una mejora de la información para su accesibilidad y localización  

- Reducción potencial del riesgo  

- El empleado adquiere un sentido de pertenencia, seguridad y se siente motivado 

- Se genera una cultura organizacional 

- Se potencializa y se economiza el uso y la respuesta del tiempo 

- Se incrementa la vida útil de los equipos 

- Se reducen las mermas y las pérdidas por producciones con defecto 

- Se elaboran productos de una mayor calidad.
22

 

Asimismo, las organizaciones están constantemente bajo la presión de mejorar la 

productividad y la calidad mientras se reduce los costos. Fabricar las piezas libres de 

defectos desde el principio tiene consecuencias profundas para la productividad (Hayes y 

                                                
21 Rajadell (2010:58) 
22 Rajadell (2010:61) 
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Clark 1986). Además,  producir productos de calidad al mismo tiempo es la manera más 

eficiente y económica. Es difícil negar que la mayoría de las compañías de fabricación  se 

están concentrando en una estrategia de  reducción de costos, y lograr reducir los 

desperdicios harán que sean  sostenibles en este mundo competitivo.
23

 

                                          Figura 7- Aplicación de las 5”S” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rajadell (2010) 
Tal como se puede observar en la figura 6, la aplicación de la técnica de las 5 S te 

garantiza un orden y limpieza en el área donde es aplicada de esta manera te permite 

realizar tus labores en forma más eficiente y ordenada. 

 

                                                
23 Chauhan(2012) 
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1.4. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y DISTRIBUCIÓN DE 

PLANTA 

1.4.1. Definición de Automatización industrial: Según Emilio García autor del 

libro Automatización de procesos industriales: Robótica y automática, la automatización 

es un término que se ha venido usando desde hace mucho tiempo, asimismo, indica que 

los primeros en usarla fueron los Griegos, quienes crearon juguetes que se encargaban de 

realizar funciones que reemplazaban a una persona o un animal.
24

  

            Figura 8 - Inicios de la automatización  

                                 

 

 Fuente: García (1999) 

Como se puede observar en la figura la automatización ha estado presente desde tiempos 

atrás, uno de los primeros autómatas fue Jacques Vaucanson, quien  dentro de una de sus 

obras creo un pato automatizado. Asimismo, la era moderna de la automatización 

comienza en el año 1775 con la creación de la máquina de vapor creada por James Watt. 

                                                
24 García (1999: 5)  
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Desde los inicios de la era industrial hasta la actualidad, la automatización ha pasado de 

ser una herramienta de trabajo deseable a una herramienta indispensable para competir en 

el mercado globalizado. Ningún empresario puede omitir la automatización de sus 

procesos si quiere aumentar la calidad de sus productos, reducir los tiempos de 

producción, minimizar sus costos, ayudar a la protección del medio ambiente, realizar 

tareas complejas, mejorar sus niveles de competitividad, reducir los desperdicios y 

especialmente aumentar la rentabilidad; en esta línea de pensamiento coinciden varios 

estudiosos de la temática
25

 

Finalmente, en el contexto actual la automatización se define como la ciencia y técnica de 

automatización, que agrupa el conjunto de las disciplinas teóricas y tecnológicas que 

intervienen en la concepción, la construcción y el empleo de los sistemas automáticos. El 

funcionamiento de todo sistema automático se asienta en la confrontación de una 

información de mando, que describe el programa deseado, con una información de 

estado, confrontación de las que se derivan las ordenes de mando que han de darse a los 

accionadores  del sistema.
26

     

1.4.2. Ventajas de la aplicación de la Automatización industrial: El 

ingeniero Ángel Ribó, miembro de la compañía Dassault Systèmes SolidWorks Corp., 

considera que la automatización industrial pretende incrementar la competitividad de la 

industria, esta involucra ciertas desventajas, las cuales habrá que sopesar, junto con sus 

ventajas, a la hora de decidir si resulta conveniente embarcarse en un proceso de 

                                                
25 Sánchez (2009:76) 
26 García    (1999:6) 



24 

 

modernización, Asimismo, es el mecanismo que hoy en día marca una importante 

diferencia entre perder o ganar clientes potenciales.
27

 

  

Entre las ventajas que otorga esta disciplina mencionó la repetividad (al encargarse una 

máquina de las tareas repetidas hay menos desgaste de parte del hombre. 

 El control de calidad más fino, la máquina puede también controlar, medir y monitorear 

el proceso. 

Mayor eficiencia, la integración con sistemas empresariales; el incremento de la 

productividad y la reducción del trabajo manual.
28

 

Además, cabe resaltar que según el estudio realizado en la empresa Azucarera Ifrain 

Alfonso, se logró reducir los costos operativos tal como se detalla en el cuadro. 

Figura 9 - Evaluación económica de un proyecto de automatización 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Sánchez (2009) 

Tal como se puede observar en el gráfico, se tiene un ejemplo del ahorro económico  que 

se puede lograr con la implementación de la Automatización industrial, Asimismo, se 

                                                
27 Escobar(2008:1) 
28 Sánchez (2009:1) 
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puede observar la reducción  de puestos de trabajo y todo esto sin perjudicar la eficiencia 

de la producción.  

1.4.3. Definición y herramientas de distribución de planta: Según Bertha 

Diaz, Benjamín Jarufe y Teresa Noriega definen a la localización de planta como el 

estudio orientado a la mejor ubicación de la nueva unidad productora, de tal forma que se 

logre la máxima rentabilidad del proyecto o el mínimo costo unitario.
29

 

Asimismo, Según David de la Fuente e Isabel García autores del libro, distribución de 

planta, esta consiste en la ordenación física de los factores y elementos que intervienen en 

el proceso productivo de una empresa, en la distribución de las áreas, la determinación de 

las figuras, formas relativas y ubicación de  los distintos departamentos
30

 

El principal objetivo de la distribución de planta es que la disposición que se realice sea 

eficiente y de forma tal, que contribuya satisfactoriamente a la consecución de los fines 

fijados por la empresa.
31

 

Principios básicos de la distribución de planta: 

Integración en Conjunto:  

Integra a los hombres, los materiales, la maquinaria, las actividades auxiliares y cualquier 

otro factor para lograr la mejor coordinación entre ellos. 

Mínima distancia recorrida:  

La mejor es aquella que permite que la distancia a recorrer sea la más corta. 

Circulación o Flujo de Materiales:  

Es mejor aquella distribución que permite que cada operación se encuentre ubicada en la 

misma  secuencia en que se transforma. 

                                                
29 Díaz, Jarufe, Noriega (2008) 
30 De la Fuente, Fernández (2005:3) 
31 De la Fuente, Fernández (2005:3) 
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Espacio cúbico:  

Se debe utilizar de modo efectivo todo el espacio disponible de la planta tanto vertical 

como horizontal. 

Satisfacción y Seguridad:  

La disposición debe permitir que el trabajo sea más satisfactorio y seguro para los 

trabajadores. 

Flexibilidad:   

La distribución en planta más efectiva, será aquella que pueda ser ajustada o reordenada 

con el mínimo de interrupciones y al costo más bajo posible  

Herramientas de la distribución de planta: Las dos principales herramientas que se 

van a usar son: 

Tabla relacional:  

Se trata de una matriz diagonal en la que se especifican todas las actividades del proceso 

incluyendo los servicios anexos (que no aparecían en el diagrama de proceso). En ella se 

especifican las relaciones de proximidad entre una actividad o área y el resto, utilizando 

las siguientes valoraciones de proximidad: 

A: Absolutamente necesario  

E: Especialmente importante  

I: Importante  

O: Normal u ordinario  

U: Sin importancia  

X: No recomendable
32

 

En la mayoría de los casos la valoración más utilizada es U: sin importancia, a su vez, 

cada valoración de proximidad excepto la U, se justifica con un determinado motivo, que 

                                                
32 Muther (1981) 
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pueden ser muy variados: generación de ruidos, olores, proximidad en diagrama de 

proceso, uso de los mismos equipos, higiene, accesibilidad, etc.  

Calculo de requerimientos de áreas: Para disponer los elementos de producción en la 

planta, debemos analizar sus diferentes características, según el número de máquinas 

podemos ver la necesidad de espacio requerido. Para ello se hará uso del método de 

Guerchet. 

Método Guerchet: 

Mediante éste método se calcularán los espacios físicos que se requerirán para establecer 

la planta. Por lo tanto, se hace necesario identificar el número total de maquinarias y 

equipos llamados elementos estáticos y también el número total de operarios y el equipo 

de acarreo. Para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria se calcula como 

la suma de tres superficies parciales.
33

 

Superficie estática (Ss)  Largo x Ancho: 

Corresponde al área de terreno que ocupan los muebles, máquinas y equipos. Esta área 

debe ser evaluada en la posición de uso de la máquina o equipo, es decir, debe incluir las 

bandejas de depósito, palancas, tableros, pedales, etc. Necesarios para su funcionamiento. 

Superficie de gravitación  (Sg) Ss x N: 

Es el área que utilizan los trabajadores y el material reunido para las operaciones que se 

vayan a estar realizando alrededor de los puestos de trabajo. Se obtiene por cada 

elemento, multiplicando la superficie estática (Ss) por el número de lados a partir de los 

cuales se utiliza la máquina: 

Superficie de evolución (Se)  (Ss  +  Sg)  x K: 

                                                
33 Díaz, Jarufe, Noriega (2008) 
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Es el espacio que se reserva entre los puestos de trabajo para que el personal se desplace, 

así como el equipo, los medios de transporte y para la salida del producto terminado. Se 

utiliza un factor “k” denominado coeficiente de evolución, que representa una medida 

ponderada de la relación entre las alturas de los elementos móviles y los elementos 

estáticos.
34

 

Figura 10- Calculo de área método Guerchet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz, Jarufe, Noriega (2008) 

 

Como se puede observar en al grafico número 12 mostrado líneas arriba, la superficie 

requerida para el movimiento alrededor de la máquina es calculada por medio del método 

de Guerchet. En el cual mediante la suma de las tres superficies definidas anteriormente 

se determina el área total. Asimismo, se incluye a la altura quien  nos da una idea de 

volumen y visibilidad para el movimiento. 

                                                
34 Muther (1981) 
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1.4.4. Ventajas de la implementación de la distribución de planta: Según 

los autores del libro Disposición de planta, las principales ventajas que otorga la 

distribución de planta son: 

- Reducción de costos de fabricación y aumento de la productividad. 

 Por ejemplo, genera Reducción:  

• Del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores. 

• Del manejo de materiales,  coordinando apropiadamente el uso de los 

diferentes equipos. 

• De la inversión en equipos, del riesgo para el material y su calidad   

• De la Congestión y confusión, del material en proceso. 

• Del trabajo administrativo y del trabajo indirecto en general. 

Asimismo,  mejora el proceso de manufactura, la definición de la estructura 

organizacional. 

Mejora las condiciones de trabajo para el empleado, logra una supervisión más fácil y de  

mejor calidad. Se obtiene un incremento de la producción, además, mantiene la 

flexibilidad de las operaciones y servicios. 

 

1.4.5. Definición de Simulación de Sistemas y aplicaciones: Según el 

ingeniero Pedro Torres Vega autor del libro Simulación de Sistemas con el software 

Arena, la simulación de sistemas es el proceso de diseñar un modelo lógico-matemático 

de un sistema real y reproducir sus condiciones, su comportamiento operacional y 
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dinámico, para estudiarlo y probarlo, con el objetivo de lograr un mayor grado de 

conocimiento para la toma de decisiones
35

 

Por otro lado, cabe resaltar que la simulación se encarga de evaluar con precisión el 

desempeño de un sistema por mas complejo que este pueda ser. Asimismo, esta cumple la 

función de evaluar y no de generar soluciones, esto quiere decir que no otorga una 

solución óptima, si no por el contrario, evalúa y nos orienta hacia una mejor solución. 

Finalmente, la simulación nos permite generar un escenario virtual en el cual se puede 

plantear varios cambios, sin embargo, en comparación con la realidad estos no cuestan 

.Por el contrario,  nos otorga una herramienta para decidir si se está tomando una decisión 

correcta o no. 

                     Figura 11- Algunas aplicaciones de la simulación de sistemas 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Torres Vega Pedro (2013) 

 

1.4.6.  Ventajas y características de la Simulación de Sistemas: 

Según el ingeniero Pedro Torres Vega una de las principales ventajas que tiene la 

Simulación de sistemas es que al trabajar bajo un escenario virtual evita pérdidas de 

tiempo y no se interrumpe el funcionamiento del sistema actual, puesto que ambos 

                                                
35 Torres (2013:25) 

Analisis y reducción del tiempo de ciclo Planeamiento de la producción

Analisis de cuellos de botella Programación de los recursos

Mejoramiento de la productividad Programas de mantenimiento

Reducción de costos Reducción de inventarios

Tamaño optimo del lote Mejoramiento de la calidad



31 

 

sistemas pueden trabajar en paralelo. Es decir, todo lo contrario a las técnicas 

tradicionales de prueba y error.
36

 

El ejercicio de realizar una modelación de un sistema nos lleva a pensar en todos los 

detalles operacionales del proceso. Por lo general, existe una tendencia a ignorar los 

detalles de operación de un diseño o plan, hasta la fase de implementación, cuando ya es 

demasiado tarde o irreversible para tomar decisiones que tengan un impacto 

significativo.
37

 

Dentro de las principales características con las que cuenta una simulación se tiene: 

- Capta la Interdependencia  que existe entre los elementos del sistema 

- Considera la variabilidad en el sistema 

                     Figura 12- Variabilidad de un sistema de simulación 

 

 

 

 

Fuente: Torres Vega Pedro (2013) 

 

- Es suficientemente versátil para modelar cualquier sistema 

- Provee información estadística sobre múltiples indicadores de desempeño 

- Se configura en tiempo comprimido, tiempo real o retardado 

- Los resultados son visuales y cuantitativos
38

 

1.4.7.  Tipos de  Simulación de Sistemas (Según su naturaleza) 

Según la naturaleza de las simulaciones se tiene tres tipos: 

                                                
36 Torres(2013:26) 
37 Torres(2013:27) 
38 Torres(2013:27) 
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Simulación basada en el avance del tiempo: 

Este tipo de simulación tiene dos variables relacionadas al tiempo  

- Simulación Estática: En este tipo de simulación no se considera el avance del tiempo, 

es decir, es la representación de un sistema en un instante especifico del tiempo. Por lo 

general, se usa para generar reportes estadísticos, llamada también simulación de 

Montecarlo. 

- Simulación Dinámica: En este tipo de simulación se incluye el paso del tiempo. Un 

mecanismo de reloj mueve el avance del tiempo y el estado de las variables del 

sistema son actualizadas, el uso mas frecuente de este tipo de simulación se aplica para 

analizar los sistemas de manufactura y servicios. 

Simulación basada en el uso de variables aleatorias: 

Este tipo de simulación tiene dos variables relacionadas a la aleatoriedad de las mismas  

- Simulación Determinística: En este sistema se consideran modelos donde ya se 

cuentan con Inputs y Outputs constantes. Estos son construidos de la misma manera 

que los probabilísticos y estocásticos, excepto que estas no poseen aleatoriedad.   

 Es decir, el resultado de una corrida, representa la medida exacta del desempeño del 

modelo.
39

 

- Simulación Estocástica o Probabilística: Este tipo de simulación son modelos que se 

basan en una o más variables de entrada, cuya naturaleza es aleatoria. Un modelo 

estocástico tiene entradas aleatorias, entonces produce salidas aleatorias Asimismo, en 

una simulación estocástica es necesario realizar varias réplicas  y el resultado final se 

toma el promedio de todas estas. Esto en resumen es dado ya que las variables son 

                                                
39 Torres(2013:28) 
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aleatorias, no por ello es indefinida sino que esta tiende a varias estadísticamente  y 

este fenómeno se puede ajustar por medios probabilísticos.
40

 

Simulación basada en la continuidad de la ocurrencia de los eventos: 

- Simulación discreta: Es aquella en la que los eventos se dan en puntos discretos del 

tiempo, con  lo cual se actualizan los valores de las variables de estado del modelo en 

dichos puntos, esto quiere decir que existe un determinado tiempo variable entre  la 

ocurrencia de un evento y la del otro. 

- Simulación continua: Es aquella en la que las variables de estado del modelo 

cambian continuamente respecto del tiempo. Es decir, el intervalo del t iempo entre la 

ocurrencia de un evento y otro se puede considerar infinitesimal. 

Asimismo, se puede llegar a tener una simulación donde se puedan combinar tanto la 

simulación discreta como la continua. A esta se le conoce como simulación combinada  

o también llamados sistemas híbridos. 

                              Figura 13- validación de un modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torres Vega Pedro (2013) 

                                                
40 Torres(2013:28) 
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En la figura mostrada se puede observar la traducción en dos etapas para convertir el 

sistema del mundo real en un modelo de simulación. 

La verificación y la validación del modelo representan factores críticos para el éxito de 

todo proyecto de simulación. Importantes decisiones se basan en la información obtenida 

del experimento de simulación y, por lo tanto, esto es una evidencia demostrable de la 

validez del modelo
41

                                                
41 Torres(2013:39) 
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        CAPÍTULO II - SITUACIÓN ACTUAL 

 

 En este capítulo se describirá la situación actual de la empresa textil ABC. Se partirá  

por la descripción de la empresa, organigrama, áreas principales. Asimismo, se revisará 

la descripción del proceso productivo, los problemas que ocasionan  reprocesos, causas 

de los mismos y evaluación de los indicadores.  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

La empresa Textil ABC se fundó en 1947 como una empresa familiar transformándose 

desde la década de los 90 en una de las principales empresas en el sector textil en el 

Perú  cuenta con una integración total en sus procesos de producción, que comprende 

desde la hilatura, el tejido y el acabado de telas de punto. Asimismo, se cuenta con los 

más estrictos controles de calidad contando con laboratorios de ensayo donde se 

verifican todos los aspectos de cada uno de los procesos. 

Estrategias y políticas de la empresa: Dentro de las principales estrategias y políticas 

que tiene la empresa Textil ABC se encuentran las siguientes: 

Orientación al Mercado 

Compromiso con la Calidad  

Trabajo con Eficiencia 

Desarrollo del Recurso Humano 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional  

Política de Mantenimiento 
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                              Figura 14- Organigrama de la tintorería Textil ABC 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

En el gráfico, se muestra el organigrama de la empresa, el cual es del tipo funcional con 

un gerente general y jefes especializados en las distintas áreas, tales como Laboratorio, 

Planeamiento, Desarrollo, Calidad y Producción. Asimismo, cuenta con supervisores en 

cada una de las áreas quienes reportan a su jefe inmediato.  

2.2. AREAS DE TEXTIL ABC: 

 La empresa textil ABC cuenta con una planta de tintorería la cual está distribuida por 

las siguientes áreas principales y  de soporte.   

Producción  

Responsable de lograr niveles óptimos de productividad en términos de eficiencia, 

Gerencia General 

Gerencia de 
Planeamiento 

Área de 
Mantenimiento 

 

Maestranza 

Área de  
Laboratorio 

Supervisor 
Laboratorio 

 Área de 
Planeamiento 

Programadores 

 área de Almacén  

Dirección Técnica 

Área de Desarrollo 

Análistas de 
Desarrollo 

Área de 
Producción 

Supervisores de 
Acabados 

Supervisores de 
Tintorería  

Área de Calidad 

Controlistas de 
calidad 
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efectividad, calidad y costos de las plantas industriales; garantizando los niveles de 

capacidad requeridos para cumplir con las aspiraciones de la empresa. 

Desarrollo  

Responsable del desarrollo de nuevos productos y de la implementación de la tecnología 

adecuada para fabricarlos. De la mejora de los productos existentes y costos de 

manufactura a través del desarrollo de formulaciones, empaques y optimización de 

procesos productivos. Encargada de la actualización de la tecnología de producción 

mediante el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería y automatización de 

procesos.  

Calidad  

Responsable de administrar los sistemas de gestión de calidad de la compañía, 

estableciendo para ello políticas y lineamientos de trabajo corporativos. Así también, 

planifica la calidad de todos los productos que se elaboran. 

Mantenimiento 

Responsable por la confiabilidad de los equipos de producción. Para ello, emplea las 

más modernas técnicas de mantenimiento preventivo y predictivo, involucra a los 

operadores en el cuidado de sus propios equipos de producción y capacita a su personal. 

Establece altos estándares de calidad operando bajo un sistema de mejora continua y 

realiza las operaciones dentro de un alto estándar de seguridad.  

Planeamiento  

Responsable de planificar la producción, compra y distribución de los productos que la 

empresa comercializa. Su objetivo es asegurar la disponibilidad del producto para 

atender los requerimientos de los clientes, optimizando los costos productivos, 

logísticos y financieros, en beneficio de los clientes y Textil ABC. 
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Responsable de realizar adquisiciones dentro de altos parámetros de calidad, 

respondiendo en el menor tiempo y buscando obtener la mayor rentabilidad en dichas 

operaciones. Aplica los últimos conceptos en compras y técnicas efectivas de 

negociación a largo plazo. 

Almacenes  

Responsable de gestionar con los proveedores el abastecimiento de insumos, envases y 

repuestos a las plantas de producción. De administrar los almacenes mediante el control 

de ingresos y salidas de materiales, la toma de inventarios y la liquidación de materiales 

obsoletos. Todo esto mediante un control y manejo de niveles de inventario eficiente 

                           Figura 15- Tela comercializada y producida por Textil ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 2013 

En este gráfico se puede observar la cantidad de venta de tela y servicios que brinda la 

empresa Textil ABC. Además, se puede observar una tendencia hacia arriba en lo que 

respecta a sus niveles de venta. 
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 Por otro lado, la empresa cuenta con un número aproximado de 500 colaboradores, 

dentro de los cuales el 80% es personal obrero quienes trabajan en 3 turnos rotativos de 

8 horas cada uno. Asimismo, cuenta con empleados encargados de la programación, las 

actividades de soporte y administrativas de la compañía. 

 

 2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso de acabado de tela es el encargado de dar las características finales a un 

tejido. Es más, “El ennoblecimiento textil alberga tratamientos y procesos a los que es 

sometido un material en etapas finales para acentuar o conferir propiedades específicas 

de uso y/o mejorar su facilidad de venta. Asimismo, se puede decir que el acabado de 

tela es aquel  que ofrece valor a un tejido, además, se puede obtener una gran variedad 

de acabados partiendo de un mismo tejido, lo que permite tener una versatilidad en 

comparación con las telas planas.  

El proceso de acabado de telas de punto en la empresa Textil ABC se realiza según 

procedimientos ya establecidos por los antiguos maestros textiles. Además, se puede 

decir que es una secuencia de tareas como el teñido, centrifugado, secado, plegado, 

esmerilado y rameado. Los cuales permiten diferenciar a un tejido de otro. Asimismo, se 

puede mencionar que los procesos en la actualidad no han cambiado su diseño, lo que si 

se ha logrado es que la tecnología los hagan más automatizados y eficientes, con el 

objetivo de lograr  productos con altos estándares de calidad. 

Para ilustrar de manera gráfica la secuencia se incluye un diagrama de operaciones, el 

cual nos mostrará el proceso de teñido y  acabado de una tela de punto. 
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    Figura 16- Diagrama de operaciones de proceso de teñido y acabado del Polytext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

Ingreso de tela cruda
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Tal como se muestra en el  diagrama de operaciones (DOP) se tiene  siete  tareas 

definidas, de las cuales tres son operativas, tres combinadas y una de inspección. Por 

otro lado, el primer proceso del ciclo productivo del artículo Polytext es el teñido de 

tela, el cual tiene como objetivo dar el color solicitado por el cliente, además, cumplir 

con las características de calidad que este tiene, tales como solides al cambio de color y 

variación de tono. El segundo proceso de este artículo es el centrifugado, en esta etapa 

se elimina gran parte de la humedad que tiene la tela para proceder con el proceso de 

secado. 

Figura 17- Máquina de centrifugado de tela 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Para ilustrar de una mejor manera el proceso productivo, en esta imagen se puede 

observar el proceso de centrifugado, en el cual se reduce la cantidad de humedad que 
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tiene una tela luego del proceso de teñido, el mismo que garantiza un mejor proceso de 

secado. 

 Como tercer paso del proceso se tiene el proceso de plegado en el cual se prepara la tela 

para el siguiente paso que es el secado de tela, en el cual se determina los parametros 

previos que va a tener el articulo final. En esta etapa se procede al secadom de la tela en 

una máquina denominada rama tensora. La cual tiene como función principal el de secar 

la tela y preparar para el siguiente paso que es el esmerilado de tela. 

Figura 18- Máquina Rama tensora para secado y acabado de tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

En la figura mostrada en la parte superior se puede obserbvar la máquina secadora de 

tela, la cual en nuestro proceso productivo se encarga del secado y del acabado de la tela 

Polytext. En esta máquina se establese los parametros de ancho, densidad de un tejido. 

Asimismo, se adicionan los productos para el secado y acabado de tela, tales como los 
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suavizantes y siliconas. El siguiente paso a describir es el proceso de esmerilado, en el 

cual por medio de una máquina esmeriladora, la cual provista de unos cepillos 

especiales de fibra de carbon o ceramicaentran en contacto con la tela obteniendo un 

efecto de piel de durazno el cual otorga un valor agregado a nuestros producto. 

Finalmente, el último paso de nuestro proceso de producción es el acabado de tela, el 

cual se realiza en la rama tensora y su objetivo es brindar a la tela las caracteristicas 

solicitadas por el cliente, tales como tacto, ancho, densidad y apariencia.  

Figura 19- Proceso de esmerilado del Polytext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Continuando con la descripción del proceso del Polytex, en la figura mostrada en la 

parte superior se puede observar el proceso de esmerilado, el cual es el penultimo paso 

del artículo, en este proceso se le otorga un tacto suave  por medio de un proceso 
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abarsivo al cual es sometido el tejido. Obteniendo una tela suave y con tacto abrigador 

lo cual brinda un valor agregado al producto que lo lleve. 

MAPAS DE PROCESOS:  Para continuar con la descripción del proceso se detallará 

el mapa del proceso de tintoreria, asimismo se mostrara el  diagrama de operaciones de 

teñido del Polytext, donde se mostrará las diferentes operaciones mediante los cuales se 

fabrica este articulo en la empresa Textil ABC.  

                                         Figura 20-  Mapa de proceso de Tintorería 

 

              Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

En la figura mostrada en la parte superior podemos observar el mapa de proceso de 

teñido del artículo Polytext, donde se puede mostrar todas las actividades, controles y 

áreas que intervienen de manera directa en el proceso. Asimismo,  se muestra los 

aportes que da cada área que interviene en el proceso de teñido.  
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              Figura 21-  Diagrama de operaciones de proceso de teñido del Polytext   

 

 

 Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

En este grafico se puede observar el DOP  del proceso de teñido, el cual es uno de los 

principales procesos del ciclo productivo del Polytext. Además, se define todas las 

actividades que conforman este proceso 

DOP: TEÑIDO DEL POLYTEXT

Tela cruda

 Preparación de tela e insumos

Dispensado de auxiliares

Regulación de máquina

Ingreso de tela a máquina  Carga de materia prima

2

3

1

TOTAL 6

Control de parametros

Evaluación de calidad

Descarga de material

RESUMEN

Tela teñida

1

2

3

4

5

6
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2.4. INDICADORES DE GESTIÓN ACTUAL 

A continuación se mostrará el principal indicador que se ha incrementado en los últimos 

años. En este  indicador se tiene los porcentajes de partidas reprocesadas por problemas 

en el teñido, Asimismo, se tiene un estimado en dólares que se pierde  a raíz de  estos 

reprocesos. 

Figura 22-  Reproceso anual - Tela teñida en Textil ABC 

 Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 En la figura  podemos observar los niveles de reproceso que se han  obtenido en los 

últimos años en la empresa. Asimismo, se puede observar que los valores están fuera del 

rango aceptado de 5%, también que la tendencia en el tiempo es a aumentar. Por lo cual 

se está incrementando los costos operativos de la compañía. 
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                Figura 23-  Costo de reproceso - Tela teñida en Textil ABC 

     

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

En este indicador se puede observar el incremento en miles de dólares anuales, del 

proceso de teñido, el cual está aumentando debido al incremento del porcentaje de 

reprocesos que se tiene en el teñido del Polytext. Los datos obtenidos son de la 

producción de los últimos 4 años, en esta investigación se trabajará con el articulo 

Polytext, el cual según la estadística analizada es el de mayor demanda del mercado con 

una participación del 35% de la venta de tela realizada por la empresa. 
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                       Figura 24- Cuadro de Artículos vendidos en Textil ABC 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Tal como se puede observar en este gráfico el artículo Polytext es el de mayor demanda. 

Por tal motivo, se ha considerado necesario hacer la propuesta de implementación de la 

estandarización del proceso de teñido del artículo Polytext. Con el objetivo de disminuir 

los costos de producción, los productos no conformes y los retrasos en la entrega  del 

producto al cliente.    

2.5. CAUSAS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

Como se puede observar la empresa Textil ABC ha aumentado sus ventas  de manera 

progresiva en los últimos años, lo cual ha traído como consecuencia una serie de 

inconvenientes en el proceso productivo, quienes a su vez han ocasionado un aumento 

en los costos operativos, incremento en el nivel de reprocesos en el teñido  y el 

incumplimiento de las fechas de entrega a los clientes. A continuación se muestra un 

cuadro con los kilos producidos y reprocesados en los últimos dos años. 
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              Figura 25- Kilos  producidos y reprocesados al año en Textil ABC 

 

 

 

 

 

  Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

Tal como se puede mostrar en la figura # 22, se tiene el resumen de los kilos 

reprocesados en la empresa, asimismo, en el siguiente cuadro se detallará los 

kilogramos de reproceso que se tiene del artículo Polytext,  

 

                Figura 26- Kilos  y número de partidas reprocesadas del Polytext 

 

 

 

 

 

  Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Como se puede mostrar en el cuadro líneas arriba, se pudo determinar la cantidad de 

kilos y número de partidas reprocesadas del articulo Polytext, Continuando con el 

análisis, se revisaron las hojas de control de calidad para determinar cuáles son los 

principales problemas que tiene el proceso operativo del Polytext y se puedo elaborar el 

siguiente cuadro estadístico. 

 

PRODUCCIÓN KILOS PRODUCIDOS

KILOS 

REPROCESADOS

AL AÑO

PORCENTAJE 

REPROCESOS

COSTO DE  

REPROCESO

TOTALES $

2012 1,784,000 133,800 7.5% 103,548

2013 1,902,000 146,454 7.7% 111,005

PRODUCCIÓN

KILOS 

REPROCESADOS 

POLYTEXT

COSTO DE  

REPROCESO

POLYTEXT $

PORCENTAJE 

REPROCESOS

2012 46,830 36,242 7.5%

2013 51,259 38,852 7.7%
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Figura 27- Cuadro de las partidas analizadas por control de calidad 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

Con la información obtenida se realizará un diagrama de Pareto, para determinar cuál de 

las actividades es la de mayor incidencia y de esta forma plantear las herramientas para 

minimizar o eliminar los reprocesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS N° PARTIDAS

 REPROCESADAS AL AÑO % ACUMULADO

Teñido 285 77% 285

Lijado 21 83% 306

Secado 20 89% 326

Acabado 17 93% 343

Preparado 11 96% 354

Apertura 8 98% 362

Centrifugado 6 100% 368
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                Figura 28- Diagrama de Pareto- Proceso del Polytext 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Como se puede mostrar en el grafico líneas arriba por medio del diagrama de Pareto se 

ha establecido que en el proceso de teñido es en donde  se tiene la mayor incidencia de 

partidas reprocesadas, llegando este a ser el 77%. Asimismo, cabe resaltar que se 

analizaron 368 partidas de las cuales  285 fueron reprocesadas por problemas en el 

teñido. Con base en esta información esta investigación se centrará en dicho proceso, 

para determinar los principales inconvenientes o deficiencias que tiene el proceso de 

teñido, se realizará un análisis a través del diagrama de Ishikawa, para ello se ha tomado 

en cuenta las 4 Ms, asimismo, se analizó el diagrama de operaciones de cada actividad, 

donde se ha encontrado tiempos muertos y mermas ocasionadas por la situación actual 

de cómo se realizan las operaciones en cada proceso. 
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     Figura 29- Relación de partidas Monitoreadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia

PARTIDA TURNO MES SUB-CLIENTE ARTICULO COLOR

Kg Proq

F. DE INSPEC. F.DE DESPA.
VB°

CALIDAD
CALIDAD

DEFECTO

 1
OBSERVACION

29866 T.NOCHE Enero Texfina Polytext Cascada 190.00 07-ene 07-ene LR 2 33 Enganches, jaladuras

29266 T.DIA Enero Texfina Polytext Cora l 190.00 05-ene 08-ene FM 3 48 Teñido veteado

24239 T.DIA Enero Texfina Polytext Gargola 190.00 07-ene 08-ene MC 2 51 Quebraduras de teñido

29262 T.DIA Enero Texfina Polytext Violeta 190.00 07-ene 08-ene MC 2 15 Manchas de grasa.

29269 T.DIA Enero Texfina Polytext Azul Nautico 190.00 09-ene 09-ene DCH 2 83 Tono desviado

24238 T.NOCHE Enero Texfina Polytext Gargola 190.00 13-ene 13-ene LR 2 53 Degrade

24237 T.NOCHE Enero Texfina Polytext Gargola 190.00 13-ene 13-ene LR 2 56 Mala solidez al lavado

30543 T.DIA Enero Texfina Polytext Azul ino Adidas 190.00 14-ene 15-ene DCH 3 58 Manchas blancas

24236 T.DIA Enero Texfina Polytext Gargola 190.00 15-ene 15-ene MC 2 50 Mala igualación del teñido

25065 T.NOCHE Enero Texfina Polytext GARGOLA 190.00 24-ene 24-ene LR 2 1  Barrado por mezcla de lotes 

00810- T.DIA Enero Texfina Polytext Azul  Diva 190.00 25-ene 25-ene MC 2 4 Contaminación de fibra muerta / polipropileno ó materia extraña no teñible.

00832- T.DIA Enero Texfina Polytext 190.00 26-ene 27-ene MC 2 44 Migracion

03037- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Blanco Optico 190.00 13-feb 14-feb MC 2 49 Manchas de Colorante

01918- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Gargola 190.00 14-feb 14-feb MC 2 6 Mala preparación

03267- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Fiorentina 190.00 14-feb 14-feb MC 2 8 Error en el lote de colorantes

01919- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Gargola 190.00 14-feb 14-feb MC 2 1  Barrado por mezcla de lotes 

03040- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Cora l 190.00 17-feb 17-feb MC 2 56 Mala solidez al lavado

03044- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Tutty Frutty 190.00 17-feb 17-feb MC 2 1  Barrado por mezcla de lotes 

03254- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Cascada 190.00 17-feb 17-feb MC 2 8 Error en el lote de colorantes

03623- T.DIA Febrero Texfina Polytext Cora l  Adidas 190.00 17-feb 18-feb FM 2 53 Degrade

03622- T.DIA Febrero Texfina Polytext Cora l 190.00 17-feb 18-feb PH 2 53 Degrade

03628- T.NOCHE Febrero Texfina Polyfix Gargola 22-feb 22-feb MC 2 5 Tono totalmente desviado mla pesado

03626- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Gargola 190.00 22-feb 22-feb MC 2 56 Mala solidez al lavado

03629- T.DIA Febrero Texfina Polytext Gargola 190.00 23-feb 24-feb FM 2 1  Barrado por mezcla de lotes 

03625- T.DIA Febrero Texfina Polytext Gargola 190.00 22-feb 24-feb FM 2 48 Teñido veteado

03260- T.DIA Febrero Texfina Polytext Negro 190.00 25-feb 26-feb LR 2 4 Contaminación de fibra muerta / polipropileno ó materia extraña no teñible.

03632- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Orquidea Ardiente 190.00 27-feb 27-feb MC 2 58 Manchas blancas

04565- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Negro 200.00 27-feb 27-feb MC 2 51 Quebraduras de teñido

04566- T.NOCHE Febrero Texfina Polytext Negro 200.00 27-feb 27-feb MC 2 50 Mala igualación del teñido

03259- T.DIA Febrero Texfina Polytext Negro 200.00 28-feb 28-feb LR 2 33 Enganches, jaladuras

04570- T.NOCHE Marzo Texfina Polytext Negro 200.00 01-mar 01-mar MC 2 56 Mala solidez al lavado

04568- T.NOCHE Marzo Texfina Polytext Negro 200.00 01-mar 01-mar MC 2 1  Barrado por mezcla de lotes 

04577- T.NOCHE Marzo Texfina Polytext Violeta 200.00 03-mar 03-mar MC 2 58 Manchas blancas

04575- T.NOCHE Marzo Texfina Polytext Turqueza petroleo 200.00 04-mar 04-mar MC 2 51 Quebraduras de teñido

04578- T.NOCHE Marzo Texfina Polytext Violeta 200.00 04-mar 04-mar MC 2 8 Error en el lote de colorantes
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                                      Figura 30- Diagrama de Ishikawa – Causa de reprocesos en el teñido del Polytext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia
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PROCESOS

CODIGO

N° PARTIDAS

 ANALISADAS % ACUMULADO

Falta de controles  y procedimientos A 61 21%

Falta de manual de funciones y fichas técnicas B 54 40%

Falta de automatización, Maquinas manuales C  51 58%

Falta de controles de material en almacén D 41 73%

Falta de capacitación tecnica- error del personal E 33 84%

Falta de orden al realizar trabajos F 24 93%

Mal pesado de colorantes G 21 100%

Como se puede mostrar en el diagrama de Ishikawa, se tiene una relación de causas que 

están ocasionando los reprocesos en el proceso de teñido del Polytext. Las mismas que 

se evaluaron en el diagrama de Pareto, para determinar cuáles son las principales y de 

esta forma poder aplicar las herramientas de mejora en ellas. Para tal  motivo se 

consolido todos los problemas y e le asignó un código a cada uno de esta manera poder 

cuantificar y determinar en que se estaba fallando y llegar a la causa raíz. 

           Figura 31- Diagrama de Pareto- Causas del reproceso en el teñido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 
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Figura 32- Identificación de las causas y motivos de los reprocesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

      Figura 33- Descripción detallada del error y posible corrección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

 

CAUSA MOTIVOS CODIGO DE ERRORES RELACIONADOS PARTIDAS

Falta de controles y procedimientos

Carga incorrecta de la Tela, Mala programación de máquina, 

Enjuague mal realizado, 53-56-58 61

Falta de manual de funciones y fichas técnicas Enjuague incorrecto, falta de procedimiento de teñido 33-48-51 54

Falta de automatización, maquinas manuales Mala dosificación de colorantes, mala disolución 15-83-50 51

Falta de controles de material en almacén

Mezcla de hilos en almacen, falta de clasificación de Material,

Curva de teñido incorrecta 1-4? 41

Falta de capacitación técnica- error del personal

Tamponado incorrecto, Mala medición del PH, Mala disolución del 

colorante en Cocina 44-49 33

Falta orden al realizar trabajos Mezcla de rollos en el preparado, rollos errados 6-7-- 24

Mal pesado de colorantes o mezcla incorrecta Balanza descalibrada, mal pesado y errores  de lotes de colorantes 5-8- 21

CODIGO DESCRIPCIÓN CORRECCIÓN

1  Barrado por mezcla de lotes Ficha para clasificación y almacenaje de hilado, implementación de 5S

4

Contaminación de fibra muerta / polipropileno

 ó materia extraña no teñible. Cronograma  y procedimiento para limpieza, Implementación de 5S

5 Tono totalmente desviado mla pesado Implementación de cocina  de colorantes automatizada

6 Mala preparación Implementación de nuevo procedimiento para el teñido

7 Rollos errados mezclados Ficha para clasificación y almacenaje de hilado, implementación de 5S

8 Error en el lote de colorantes Implementación de cocina  de colorantes automatizada

15 Manchas de grasa. Implementación de cocina de colorantes automatizada

33 Enganches, jaladuras Implementación de nueva ficha técnica para el teñido

83 Tono desviado Implementación de cocina de colorantes automatizada

44 Migracion Charlas de capacitación a personal operativo

48 Teñido veteado Implementación de nueva ficha técnica para el teñido

49 Manchas de Colorante Charlas de capacitación a personal operativo

50 Mala igualación del teñido Implementación de cocina de colorantes automatizada

51 Quebraduras de teñido Implementación de nueva ficha técnica para el teñido

53 Degrade Implementación de nuevo procedimiento para el teñido

56 Mala solidez al lavado Implementación de nuevo procedimiento para el teñido

58 Manchas blancas Implementación de nuevo procedimiento para el teñido
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Tal como se puede mostrar en los gráficos mostrados líneas arriba se pudo realizar un 

análisis y conteo de las partidas reprocesadas, y mediante la codificación de errores 

determinar cuál era la causa del reproceso de cada una de ellas.   

Luego del análisis realizado con la descripción de los problemas que se tiene en el 

proceso del Polytext, se nombrará los  cinco principales que son: 

- Falta de  controles y procedimientos 

- Falta de  manual de funciones y fichas técnicas 

- Falta de automatización, Maquinas Manuales 

- Falta de controles de material en el almacén 

- Falta de capacitación técnica  

Asimismo, cabe resaltar que  dentro del proceso de teñido se ha observado la falta de 

procedimientos escritos, todo es trabajado en base al criterio del operario. El cual en 

muchas oportunidades se ha demostrado que cada operario tiene un criterio diferente. 

Además, no cuentan con patrones exactos para realizar un control adecuado de la tarea 

que realizan. Asimismo, no existe una identificación de los materiales en proceso que 

hay en la línea de producción, lo cual ocasiona reprocesos por falta de información y 

comunicación entre áreas 

 Falta de orden y ubicación: 

Asimismo, se detectó que no existe ningún trabajo para la organización de los 

materiales que se tienen en el almacén o en planta, lo cual dificulta el trasporte, la 

ubicación  y la optimización del espacio en el cual se trabaja.  

Por otro lado, se revisó que han existido accidentes por falta de implementos de 

seguridad y por la falta de señalización.    
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Figura 34- Situación actual  del almacén 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura el almacén está totalmente desordenado, lo cual 

ocasiona retrasos, tiempos muertos al momento de asignar el hilo adecuado para el 

inicio del tejido y por ende un retraso en las fechas de entrega al cliente.   

Asimismo, el área de tintorería tiene zonas totalmente colapsadas con tela que no tiene 

movimiento por problemas de calidad en el proceso de producción  o por rechazos 

realizados  por los clientes.   
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                     Figura 35- Situación actual de el área de Tintorería 

          

     

  Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 Como se puede observar en la figura mostrada las áreas destinadas al tránsito de 

personal y de materiales a almacén o tejeduría están siendo ocupadas por tela que ya 

culmino su ciclo y no está siendo despachada, la cual retrasa el proceso de trasporte de 

un ciclo a otro. 
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      CAPÍTULO III - PROPUESTAS DE MEJORA 

En este capítulo se mostrará las principales causas que ocasionan los reprocesos y 

retrasos en la fecha de entrega en la empresa Textil ABC. Asimismo, se  desarrollará 

la propuesta de implementación de las herramientas planteadas en el marco teórico. 

Además, se plantearán las propuestas  de solución en donde se iniciará con el proceso 

de  estandarización de teñido  y acabado del Polytext, luego  se implementará  el uso 

del Lean Manufacturing, la aplicación de las 5S en el proceso productivo y finalmente 

se planteará la propuesta de implementación de una cocina de colorantes 

automatizada. Los cuáles serán analizados por medio de indicadores para medir las 

mejoras que se obtendrán con las propuestas a implementar. 

3.0  Relaciòn de causas y soluciones planteadas 

Para al inicio de este capítulo se partirá por definir la causa de los problemas y las 

posibles soluciones a cada una de ellas. En primer lugar, luego del análisis realizado 

en el capítulo anterior por medio del diagrama de Ishikawa y el de Pareto.  Se puede 

decir  que los puntos a trabajar es este capítulo  se basarán en implementar la 

estandarización del proceso de teñido del Polytext. Asimismo, se elaborará una 

propuesta de implementación de una cocina de colorantes automatizada. Finalmente, 

se establecerá un cuadro analítico donde se mostrará el problema, la causa y la 

propuesta de solución para la misma. 

Para concluir esta etapa de análisis de mostrará un gráfico con las principales causas 

obtenidas a partir del uso del diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto 
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CAUSA CONSECUENCIA PROPUESTA FORMULADA

Falta de Capacitación

Falta de manual de procesos

Proceso no estandarizado

Tarea mal realizada

Reprocesos en Producción

Reducción de eficiencia

Estandarización del Teñido

Generación de fichas tecnicas

Charlas de capacitación

Aplicación de 5S

Maquinas desactualizadas

Procesos Manuales

Reprocesos en Teñido

Tiempos Muertos 

Reducción de eficiencia

Automatización Industrial

Implementación de una Cocina de 

colorantes automatizada

Nueva distribución de Planta

          Figura 36- Cuadro comparativo- Causas, Consecuencia y Solución    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

 Tal como se puede observar en el cuadro anterior se tiene la relación de las 

principales causas y consecuencias  que ocasionan los reprocesos y retrasos en el 

proceso del Polytext. Asimismo, se tiene una propuesta de solución para cada una de 

ellas las cuales se desarrollarán a lo largo de este capítulo.  

 

3.1 Aplicación de las herramientas de mejora 

3.1.1.  Plan de implementación de la estandarización del proceso de teñido  

del Polytext: 

Para iniciar el plan de implementación de la estandarización del proceso de teñido, se 

partirá de la teoría de la mejora continua, basado en el sistema de gestión de calidad, 

con esta herramienta se establecerá los puntos a mejorar de acuerdo a los problemas 

establecidos en la etapa de análisis.  
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El primer paso para la implementación de la estandarización del proceso de teñido y 

acabado se basará en 2 puntos principales, el primero será la capacitación al personal 

operativo y segundo será la implementación de un manual de funciones y fichas 

técnicas para establecer los parámetros a usar en cada proceso. 

Charlas de capacitación Técnica: La primera actividad que se realizará será la 

capacitación al personal, con el objetivo de que todos mejoren su conocimiento teórico 

de todas las tareas que realizan. Puesto que la mayoría de operarios no tienen una 

capacitación técnica, lo cual trae como resultado que las labores que realicen no sean 

las más adecuadas. Esta primera actividad se llevará a cabo por medio de una 

consultora externa, quien desarrollará un curso sobre los principios básicos de un 

teñido y acabado de una tela de punto. El cual  abarcará, la variedad de fibras, técnicas 

de teñido, de acabado, y optimización de los productos. Asimismo, se evaluará y se 

categorizará a todos los participantes de acuerdo a los niveles de aprendizaje obtenido 

en la capacitación. 

Inicio de la capacitación: Para el inicio de la capacitación nos trazaremos un 

objetivo, que en este caso será mejorar el conocimiento de los participantes en un  50 

%. Por lo cual se partirá por una prueba  de conceptos básicos, con la cual se medirá el 

conocimiento con el cual cada  operario inicia su capacitación.  El tiempo de la 

capacitación será de 3 meses, el horario de dictado de clases se dividirá en dos grupos 

cada uno con 20 Integrantes. El primero será los días lunes y miércoles de 7:00 am a 

9:00 am, el segundo grupo será los días martes y jueves de 7:00 am a 9:00 am. Como 

parte de desarrollo de la capacitación se desarrollará una separata para estudio y 

consulta para cada uno de los integrantes, asimismo, se realizaran 3 pruebas cada una 

al final de cada mes. De tal manera que se vaya evaluando el nivel de aprendizaje de 
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los integrantes del grupo.  El desarrollo de esta capacitación se centrara en la tintura de 

poliéster, por medio de colorantes dispersos, para ello la asesoría desarrollo el 

siguiente temario. 

                       Figura 37- Temario desarrollado para la capacitación técnica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

Tal como se puede mostrar en la figura líneas arriba, la empresa encargada de la 

asesoría técnica desarrollo un temario especial para enfocarse en los problemas 

específicos del teñido de poliéster,  de esta manera se preparará al personal para que su 

desempeño no sea solamente empírico si no, ahora sumado a una preparación 

académica. 
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Beneficios de la capacitación: El principal beneficio que se va a obtener en esta 

capacitación es elevar la calidad de sus colaboradores y como consecuencia disminuir 

los errores de los operarios al momento de realizar una tarea por falta de conocimiento 

teórico. Asimismo,  integrar al trabajador  hacia la empresa y hacerlos sentir valiosos y 

que tengan en cuenta que la empresa apuesta e invierte en ellos. 

 

Manual  de procedimientos: El segundo paso a realizar con el objetivo de 

estandarizar el proceso del artículo Polytext será la implementación de un  manual de 

procedimientos, con los cuales se eliminarán las variaciones en el proceso productivo. 

El objetivo de esta herramienta es  brindar al operario la manera óptima de realizar 

cada actividad y a su vez  garantizar que el producto mantenga una sola calidad  a 

través del tiempo. 

Para inicio de esta etapa se  trabajará en base a los diagramas de operaciones 

desarrollados en el capítulo 2 de esta investigación. 

Implementación  de Diagrama de Flujo: Según lo revisado en el capítulo 2 se tiene 

un diagrama de operaciones, el cual se actualizará de acuerdo a la implementación de 

las nuevas fichas técnicas y controles que se van a establecer en la estandarización del 

proceso de teñido del Polytext. Para lo cual se implementará un diagrama de flujo de 

teñido del Polytext, en el cual se puede identificar toda a ruta de proceso y los 

controles que debe de tener por cada área y proceso. Asimismo, mediante este 

diagrama se podrá realizar un seguimiento del proceso en su totalidad. 
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                                                Figura 38- Diagrama de flujo de Teñido y Acabado del Polytext    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

PCP SUPERVISOR TINTORERO LABORATORIO CALIDAD ACABADO

FLUJOGRAMA  DE TEÑIDO DE POLYTEXT

Programación de
Partida

Entrega de 
Documento

Envío de 
Programa-Email

Revisión de 
Partida

Programación de 
máquina

Entrega de 
Partida a 
Tintorero

Verificación de 
Receta

Registro de  
Partida

Control de 
Parametros 

Técnicos 

Aprobado

Preparación de  
Partida

Lijado 

Rameado 

Receta 

Inicia Curva de 
teñido

SI

NO

SI

NO

Tono 

SI

NO

Aprobado

SI

NO

Reprogramación  
de partida

NO

Despachado 

Enjuagar partida y 
descargar

Carga de Tela a
máquina

Envio de Auxiliares

Envio de Auxiliares
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Continuando con el proceso de estandarización se implementará  fichas técnicas para 

estandarizar la curva de teñido, y la dosificación de colorantes en el proceso y este 

sirva de guía para que los operarios sigan una sola programación en el teñido.                          

Implementación de Ficha técnica: Para el inicio de la implementación de las fichas 

técnicas se partida por definir todos los parámetros de control del proceso de teñido. 

Esta etapa será monitoreada por el área de desarrollo, puesto que es el área encargada 

de definir la ruta de proceso del artículo y a su vez de establecer los parámetros 

óptimos de cada sub proceso. 

La primera ficha técnica que se realizo es la de teñido del Polytext. En esta ficha se 

establecieron los parámetros de temperatura, gradiente, PH y tiempo de dosificación. 

                            Figura 39- Ficha técnica del teñido del Polytext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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La figura mostrada nos ilustra la ficha técnica del teñido del Polytext, el objetivo de la 

Implementación de esta herramienta es lograr que todos los operarios realicen de la 

misma forma todo el proceso. Además con esta herramienta se busca reducir la 

variabilidad de tono que se puede tener al no realizar el procedimiento de la misma 

manera. En esta ficha se muestra la gradiente que debe de cumplir el operario para los 

teñidos dispersos con tonos medios a claros.  
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Figura 40- Ficha técnica de auxiliares                                                                           

                     

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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Figura 41-Ficha técnica de auxiliares 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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Como se puede observar en los dos gráficos anteriores se ha desarrollado una ficha 

técnica para el teñido del Polytext, esta ficha consta de los parámetros técnicos óptimos 

para el teñido, los cuales antes de ser plasmados en estas tablas han sido verificados en 

laboratorio. 

Asimismo, se tiene  el nombre del producto, la descripción del mismo y las 

concentraciones a usar de acuerdo a las relaciones de baño a teñir. El objetivo de estas 

fichas es que se pueda homogenizar la dosificación de auxiliares al momento del teñido, 

para de esta manera minimizar la variación de tono entre partida y partida del mismo 

color    

Procedimiento para la implementación de Ficha técnica 

Para realizar la implementación de las fichas técnicas ha sido necesario establecer un 

procedimiento mediante el cual se tiene todas las instrucciones a detalle para la 

aplicación de las nuevas fichas de teñido, asimismo, se tiene establecido los parámetros 

a controlar y el responsable de cada paso que tiene este procedimiento. En la figura 

siguiente se muestra el procedimiento para el control de teñido.  
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                  Figura 42-Procedimiento para implementación de Ficha Técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Se ingresará la tela a la máquina de teñido teniendo en 

cuenta el volumen mínimo de agua para el arranque 

indicado en la Ficha de la cocina de colorantes 

TEXCOCI-001, 

Se debe realizar la calibración de la maquina teniendo 

en cuenta la Ficha técnica de cocina de colorantes 

TEXCOCI-001 y se calibrara la revoluciones por minuto 

de la bomba, velocidad del torniquete y la apertura de 

la tobera

Operario de Màquina

Luego de la programación de la curva de teñido se 

procederá a la dosificación de auxiliares, para lo cual se 

usará la ficha técnica con código TEXLAB-T01 ó 

TEXLAB-T02, en la cual de  acuerdo al color a teñir, el 

tamaño de la molécula del colorante y a la relación de 

baño se dosificará la cantidad estandarizada de 

auxiliares para el teñido, 

Operario de cocìna

 de colorantes

Se revisara el avance del teñido en el PLC cada 20 

Minutos, para evitar cualquier anomalía en el proceso.
Operario de Màquina

Para la dosificación de colorantes, se tendrá que 

consultar la receta de teñido emitida por el laboratorio 

y luego consultar a al ficha técnica TEXTIN-SC001, 

para controlar y programar el tiempo de agotamiento y 

gradiente de temperatura.

Operario de Màquina

Durante el proceso de agotamiento, se debe de revisar

 periódicamente la maquina cada 20 minutos
Operario de Màquina

Luego de culminado  el tiempo de agotamiento se debe 

de proceder a bajar la temperatura de teñido consultando

 la ficha técnica TEXTIN-SC001, para seguir la gradiente

 y la temperatura mínima para  la apertura de la máquina

 y el muestreo correspondiente.

Operario de Màquina,

Supervisor de 

Tintorerìa

Luego de la aprobación o desaprobación de la muestra 

por parte del supervisor de procederá a realizar el

 enjuague y Tamponado de la tela para lo cual se 

consultará la ficha técnica TEXLAB-T01 /T02

Operario de Màquina

Luego del proceso de enjuague o Tamponado se 

procederá a el acabado Wicking de la tela según ficha

 técnica TEXLAB-T01. SIEMPRE Y CUANDO EL TONO 

ESTE APROBADO,CASO CONTRARIO SE DESCARGA 

LA PARTIDA

Operario de Màquina

             ESTANDARIZACIÒN DE PROCESOS

Supervisor de 

Tintorerìa

Este  paso se realizará una vez que el supervisor dé el 

visto bueno,  para descargar la partida

CURVA DE TEÑIDO COLORANTES DISPERSOS

CODIGO: TEXEST-001 - FECHA 13/07/2014  -   USO DE  NUEVA FICHA TÈCNICA   VERSIÓN : 001     

DIAGRAMA DE FLUJO

Operario de Màquina

Se programa en el PLC de la máquina de teñido el 

código de teñido # TEXTIN-SC001, en el cual se detalla 

los pasos a seguir para el teñido del Polytext.
Monitor

INICIO
CARGA DE TELA A 

MAQUINA

CALIBRACIÒM DE 

MAQUINA DE TEÑIDO

PROGRAMACIÒN DE 

CURVA DE TEÑIDO

PREPARACIÒN DE 

AUXILIARES 

MONITOREO DE LA 

CURVA DE TEÑIDO

ENJUAGUE Y 

TAMPONADO

DOSIFICACIÒN DE 

COLORANTES

AGOTAMIENTO DE 

TEÑIDO

TOMA DE MUESTRA 

DE COLOR

ACABADO WICKING 

DESCARGA DE 

MATERIAL

FIN

TEXCOCI- 001

TEXLAB- T01

TEXCTIN-SC 001

TEXTIN-SC 001

TEXTIN-SC 001

TEXLAB- 02

TEXLAB- T01

TEXCOCI- 001
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3.1.2. Aplicación de Lean Manufacturing mediante las 5S: 

Para iniciar la implementación de esta herramienta, se partirá por mostrar la base 

principal de cómo se implantará la técnica del Lean. Para lo cual se define mediante la 

cadena de valor de esta herramienta los pasos o etapas que se deben de tener en cuenta. 

Figura 43- Cadena de valor -  Lean manufacturing 

                 

 

 

 Fuente: Monroy (2007) 

En esta investigación aplicaremos una de las herramientas del Lean Manufacturing que 

es el uso de las 5Ss en el proceso productivo del Polytext, tal como se ha revisado en el 

marco teórico esta herramienta ayuda a ordenar, seleccionar y optimizar los recursos de 

espacio en almacenes y en la cadena productiva. Asimismo, crea un ambiente óptimo de 

trabajo.  El primer paso será nombrar un equipo responsable de la implementación del 

proyecto. Luego identificar todas las áreas de la empresa, donde el desorden este 

ocasionando  retrasos e inconvenientes en la producción. Según lo revisado las áreas en 

las cuales se aplicará esta herramienta serán las áreas de Tejeduría y  Tintorería  
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NÚMERO COLABORADOR PUESTO DE TRABAJO AREA DE TRABAJO

1 Manuel Tapia Cueva Almacenero Almacén

2 Juan Carlos Huidobro Almacenero Almacén

3 Luis Mesias Sanchez Almacenero Almacén

4 Carlos Campos a la Nuca Jefe de Almacén Almacén

5 Claudia Carrion lozano Programadora Planeamiento

6 Erick Polack Saenz Control de producción Planeamiento

7 Walter Cruz Diaz Jefe de Planeamiento Planeamiento

8 Carlos Palomino Pinchi Programador Tejeduría

9 Rita patricio suarez Desarrollo Tejeduría

10 Abel Menacho Lopez Despachador Tejeduría

Inicio de la implementación 

Para la implementación de esta herramienta se procederá con la capacitación del 

personal a cargo de los almacenes, Tejeduría y Planeamiento. Quienes serán capacitados 

por medio de una consultora externa a cargo del Ingeniero Eddi Pantoja, quien dará la 

capacitación para implementación de las 5Ss. El objetivo de esta capacitación es la de  

preparar al personal en la aplicación de esta herramienta, dar a conocer su uso, ventajas 

y facilidades en el manejo de los inventarios y optimización del espacio. Asimismo, 

establecer normas de trabajo y una mejora continua. A continuación, se detalla la 

relación del personal que formará parte de esta primera etapa de capacitación 

      Figura 44- Relación de Personal - Primera Capacitación 5S´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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Seiri: Clasificación 

Para la implementación de esta primera etapa se trabajará bajo esta técnica se establecerá 

que producto queda en la fábrica para su procesamiento, que productos se encuentran en 

proceso y los que estén como defectuosos se enviarán a su respectivo almacén de acuerdo 

al direccionamiento del área de calidad quien intervendrá en está función de clasificación, 

para ello usaremos como herramienta este diagrama de clasificación: 

 

Figura 45- Diagrama de flujo de Clasificación 

 

     Fuente: Monroy (2007) 

En esta figura se puede observar el ciclo mediante el cual se va analizar los objetos que se 

tiene en el área de almacén para poder iniciar la etapa de clasificación de materiales los 

cuales de acuerdo a su evaluación serán destinados a sus respectivos almacenes o 

vendidos como saldos. 

Para este paso se tomó la decisión de realizar una liquidación general de todos los hilos 

que se tenían en rotación. Lo cual tomo una semana de trabajo entre identificar cada uno 

de los lotes, hacer un inventario de los hilos de uso frecuente y los inutilizados. Para esta 
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función se utilizó el programa de Planeamiento del último mes, donde se tenía los 

materiales a trabajar durante los próximos 30  días. 

 

                                  Figura 46- Programa de Planeamiento Julio-Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

Se debe de tomar en cuenta que por medio del programa de planeamiento se pudo 

identificar los materiales a usar y de esta forma poder realizar la clasificación del almacén. 

Asimismo, este es el primer paso para la aplicación de la herramienta. Puesto que ahora se 

parte de un lugar ordenado y organizado, de esta manera  se inicia la implementación de 

PROGRAMA DESPACHOS AGOSTO - 2014

OP CLIENTE 
FEC-

EMISION

FEC-

DESPAC

HO 

COMERC

TIPO ARTICULO KG
MERM

A
UNDS COLOR

RU

TA
LOTE ESTADO

089-13 C. I. SUPLITEX S. A. 16-jul 15-oct EXPO JERSEY 30/1 FULL LICRA 20D PEINADO COMPACTADO ABIERTO52 56 PINK MALTEADO 230 R HP2-05013 PROGRAMA TEJE

090-13 C. I. SUPLITEX S. A. 17-jul 20-oct EXPO JERSEY 30/1 PEINADO COMPACTADO ABIERTO 200 216 NEGRO R HP2-H-37 PROGRAMA TEJE

090-13 C. I. SUPLITEX S. A. 17-jul 20-oct EXPO RIB 1X1 30/1 40DENIER PEINADO COMPACTADO ABIERTO4 4 5 NEGRO R HP2-H-37 PROGRAMA TEJE

102-13 C. I. SUPLITEX S. A. 06-ago 15-oct EXPORTACIONJERSEY 40/1 PEINADO COMPACTADO ABIERTO 230 248 MELANGE R HP2-1376112 PROGRAMA TEJE

102-13 C. I. SUPLITEX S. A. 06-ago 25-oct EXPORTACIONJERSEY 40/1 PEINADO COMPACTADO ABIERTO 500 540 AZUL MARINO/NAVY R HP2-195 PROGRAMA TEJE

102-13 C. I. SUPLITEX S. A. 06-ago 25-oct EXPORTACIONJERSEY 40/1 PEINADO COMPACTADO ABIERTO 400 432 GRIS PLOMO R HP2-195 PROGRAMA TEJE

102-13 C. I. SUPLITEX S. A. 06-ago 15-oct EXPORTACIONJERSEY 30/1 FULL LICRA 20D PEINADO COMPACTADO ABIERTO500 540 MELANGE R HP2-ME61-A PROGRAMA TEJE

128IC-13 INCA COTTON 20-ago 13-oct EXPORTACIONJERSEY VANIZADO  40/1 PIMA + PES 728 786 YELLOW CREAM R HP2-301014/HP2-C07008 PROGRAMA TEJE

133IC.13 INCA COTTON 27-ago 19-oct EXPORTACIONJERSEY VANIZADO  40/1 PIMA + PES 773 835 BLACK R HP2-301014/HP2-C07008 PROGRAMA TEJE

111-13 C. I. SUPLITEX S. A. 28-ago 20-oct JERSEY 40/1 PEINADO COMPACTADO ABIERTO 750 810 ARENA HERMECO R HP2-360207 PROGRAMA TEJE

111-13 C. I. SUPLITEX S. A. 28-ago 20-oct JERSEY 40/1 PEINADO COMPACTADO ABIERTO 750 810 ARENA HERMECO R HP2-360207 PROGRAMA TEJE

111-13 C. I. SUPLITEX S. A. 28-ago 20-oct JERSEY 40/1 PEINADO COMPACTADO ABIERTO 550 600 FUCSIA HERMECO R HP2-360207 PROGRAMA TEJE

111-13 C. I. SUPLITEX S. A. 28-ago 15-oct RIB 1 X 1 40/1 20 DENIER PEINADO COMPACTADO ABIERTO80 90 verde menta her R HP2-360207 PROGRAMA TEJE

111-13 C. I. SUPLITEX S. A. 28-ago 15-oct RIB 1 X 1 40/1 20 DENIER PEINADO COMPACTADO ABIERTO80 90 verde hermeco R HP2-360207 PROGRAMA TEJE

111-13 C. I. SUPLITEX S. A. 28-ago 15-oct RIB 1 X 1 40/1 20 DENIER PEINADO COMPACTADO ABIERTO80 90 rosado Hermeco R HP2-360207 PROGRAMA TEJE

111-13 C. I. SUPLITEX S. A. 28-ago 15-oct RIB 1 X 1 40/1 20 DENIER PEINADO COMPACTADO ABIERTO240 260 Arena Hermeco R HP2-360207 PROGRAMA TEJE

111-13 C. I. SUPLITEX S. A. 28-ago 15-oct RIB 1 X 1 40/1 20 DENIER PEINADO COMPACTADO ABIERTO120 130 verde hermeco R HP2-360207 PROGRAMA TEJE

111-13 C. I. SUPLITEX S. A. 28-ago 15-oct RIB 1 X 1 40/1 20 DENIER PEINADO COMPACTADO ABIERTO80 90 Coral Hermeco R HP2-360207 PROGRAMA TEJE

134IC-13 INCA COTTON 29-ago 20-oct JERSEY 40/1 POLICOTTON 50/50 ESMERILADO 310.4 335 PEACH COBBLER T HP2-213-TP PROGRAMA TEJE

134IC-13 INCA COTTON 29-ago 20-oct JERSEY 40/1 POLICOTTON 50/50 ESMERILADO 355.3 384 CHARTER T HP2-213-TP PROGRAMA TEJE

134IC-13 INCA COTTON 29-ago 20-oct JERSEY 40/1 POLICOTTON 50/50 ESMERILADO 324.3 350 MALDIVES T HP2-213-TP PROGRAMA TEJE

11/05/2015 23:55



75 

TEXTALM-004

Fecha de 

Ingreso 

Numero de

Liquidación

Orden de

producción
Descripción

Kilos

Ingresados
Proveedor 

Kilos a 

Devolver

Color de 

Etiqueta

Fecha de 

Devolución

03-jul-13 002-2014 111MOD-2013 Poliester Texturizado 75/2 2,590 Filasur 89 Rojo 04-jul-14

20-jul-13 003-2014 132-2013 Algodón 50/1 Pima negro 3,590 Romosa 45 Rojo 04-jul-14

03-abr-13 004-2014 093-2013 Poliester Texturizado 75/72/1 980  San Miguel 21 Rojo 04-jul-14

02-feb-12 005-2014 076-2012 Policotton 24/1 crudo peinado 580 Topy Top 33 Rojo 04-jul-14

Vb. Jefe de Almacén Vb. Almacenero

las 5S y la mejora continua. Además, según la prueba piloto realizada se tiene los 

siguientes datos de tiempos que se obtuvieron al ordenar el almacén. 

Por otro lado, se  estableció que los hilados con un bajo nivel de rotación serán liquidados 

mensualmente, esto de forma documentaria por medio del Jefe del Almacén y a su vez 

validado físicamente por los almaceneros. Par esta función se ha diseñado una ficha de 

Liquidación de hilos y retorno a almacén Central o hilados de saldos. Asimismo, cabe 

resaltar que estas liquidaciones se harán en la primera semana de cada mes con el objetivo 

de tener en almacén solo el material que se va usar en la producción mensual de la 

Tejeduría.  

Figura 47- Cuadro de Control de Liquidaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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Figura 48- Procedimiento para Calsificación de hilos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Para realizara este primer paso de la clasificación de los 

materiales, se procederá a clasificar los hilos de 

acuerdo al programa de Despacho agosto2014, Figura 

# 35, en este programa se clasificará los materiales a 

usar en la producción actual. 

En este paso se generara las órdenes internas  de 

almacén mediante la cual se devolverá el hilado al 

almacén central.

Luego de estar creada la ficha de devolución de hilo se 

procede a la preparación del material para su pesado y 

correspondiente etiqueta ROJA según ficha TEXALM-

002

Operario de Almacén

Una vez el material ubicado y etiquetado, se procede a 

dar el visto de aprobación del despacho al almacén 

central. Asimismo, se procederá a archivar el formato 

de control de liquidaciones en su fail correspondiente.

Jefe de Almacén

Para realizar el último paso se procederá a hacer la guía 

de remisión del material y se adjuntara una copia del 

cuadro de liquidación correspondiente a ese envío, 

Operario de Almacén

                 ESTANDARIZACIÒN DE PROCESOS

CLASIFICACIÓN DE MATERIALES - ALMACÉN

Jefe de Almacén

Jefe de Almacén

CODIGO: TEXEST-002 - FECHA 14/07/2014  -   CLASIFICACIÓN DE HILADO  VERSIÓN:  001     

DIAGRAMA DE FLUJO

Una vez generada la orden de devolución de hilo, se 

procederá a crear el cuadro de control de liquidaciones 

según ficha TEXALM-004
Jefe de Almacén

INICIO
REVISIÓN DE 

MATERIAL

DESCARGA Y 

ASIGNACIÓN EN EL 

SISTEMA

ORGANIZACIÓN DE 

LOS MATERIALES

PREPARACIÓN DE 

MATERIALES

VISADO DE 

LIQUIDACIÓN

DESPACHO DE 

MATERIAL

FIN

TEXALM- 004

TEXALM- 002



77 

Actividades 1 2 3 4 5

 Te (media)

Minutos

1. Ingreso requerimiento al sistema 5 6 4 4 5 4.7

2. Preparación de Hilo 53 43 48 50 51 48.9

3. Envío de Hilo 30 32 30 35 34 32.1

4. Liquidación de Hilo 21 22 21 21 22 21.4

107.2Tiempo total de la tarea

Actividades

 Te (media)

Minutos

Factor de 

Calificación 

Tiem po 

Normal (min)

1. Ingreso requerimiento al sistema 4.7 1.1 5.2

2. Preparación de Hilo 48.9 1.0 48.9

3. Envío de Hilo 32.1 1.2 38.6

4. Liquidación de Hilo 21.4 1.0 21.4

114Tiempo Normal de la Tarea

Por otro lado, como se puede mostrar en la figura  # 37, se ha establecido un 

procedimiento mediante el cual se hará la primera clasificación de los materiales, esto con 

el objetivo de ordenar el almacén y separar todos los que ya no se usen, lo cual nos dará 

como resultado un ambiente más limpio y ordenado. 

Asimismo, luego de la etapa de clasificación  se realizó  un estudio de tiempos para 

determinar  el tiempo estándar de despacho de hilos, preparación y envió de los mismos.  

Figura 49-Determinación del nuevo tiempo de despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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EXPORTACIÓN 5 PUNTOS

LOCAL 2 PUNTOS

ENTREGA 30 DÍAS 5 PUNTOS

ENTREGA 45 DÍAS 3 PUNTOS

ENTREGA 60 DÍAS 1 PUNTO

MAQUINA DISPONIBLE 5 PUNTOS

MAQUINA OCUPADA 2 PUNTOS

TEXALM-001 -------------- TABLA DE PONDERADOS

En el cuadro  mostrado en la parte superior se puede observar el nuevo tiempo Estándar 

que se obtuvo, luego del proceso de clasificación del almacén de hilos. Lo cual ahora 

permite realizar las mismas tareas en menor tiempo.  

Seiton: Organizar 

Colocar lo necesario en un lugar fácilmente accesible, para la realización de esta tarea se 

realizó un formato mediante el cual se clasificarán los hilados de acuerdo al ponderado 

que obtengan. De esta forma los hilos que tengan mayor rotación tendrán un valor más 

alto y serán colocados en los lugares más bajos y  accesibles del almacén. De esta manera 

se lograra mejorar los tiempos de respuesta de entrega de material a la línea de producción 

y a su vez reducir los tiempos muertos en búsqueda de material por parte del almacenero.  

 

Figura 50- Tabla de Ponderados para almecenaje de Hilos 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 
 

Asimismo, se incluirá en el almacén secciones de acuerdo al ponderado del material, el 

cual anteriormente será clasificado por títulos o tipo de hilo. Lo cual ahora va a ser por 

orden de producción o por fecha de entrega. Además, se incluirá un color de etiqueta para 
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UBICACIÓN- ROTACIÓN PUNTAJE COLOR DE ETIQUETA

PRIMER NIVEL- ROTACIÓN ALTA 12 A 15 PUNTOS VERDE

SEGUNDO NIVEL- ROTACIÓN MEDIA 8 A 10 PUNTOS AMARILLO

TERCER  NIVEL- ROTACIÓN BAJA MENOR A 7 PUNTOS NARANJA

DEVOLUCIÓN ALMACÉN CENTRAL CERO ROJA

TEXALM-002--------------------SECCIONES POR PONDERADO

TEXALM-003 ----------------FICHA DE HILADO

PONDERADO 12 PUNTOS

TITULO 40/1 Pima Cotton

ORDEN DE PRODUCCIÓN OP# 001245-2014

MERCADO Exportación

MAQUINA DE TEJIDO Orizio # 33

CLIENTE Nautica

FECHA DE ENTREGA 60 Dias 

que sea visualmente fácil de ubicar, y a su vez de acuerdo al color de etiqueta se colocará 

en su respectivo almacén  

Figura 51- Organización de seccciones por Ponderado     

    

          

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Asimismo, se realizará una ficha Técnica, mediante la cual se lograra identificar el lote de 

hilo que ingrese al almacén. Por medio de esta información y del programa de tejeduría se 

lograra ubicar el material de acuerdo a la máquina de tejido y a la fecha de entrega del 

mismo. 

Figura 52- Ficha Técnica de Hilado para la organización 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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Por otro lado, como se puede observar en la figura # 41 mostrada en la parte superior se 

establecerá un nuevo sistema para organizar el almacén de acuerdo a los requerimientos 

de producción, con lo cual se reducirá los tiempos muertos y se logrará un mayor nivel de 

eficiencia. El objetivo de este paso es poder administrar de una mejor manera el stock e 

inventarios que se tiene en almacén. Los artículos con mayor rotación se ubicarán en 

sitios estratégicos para reducir los movimientos y trabajos innecesarios. 

Finalmente, se implementará un procedimiento mediante el cual se usarán todas estas 

fichas  de tal forma que las actividades se realicen de una sola manera. En la figura # 42 

se muestra el procedimiento mediante el cual se almacenará los materiales en el almacén. 

Asimismo, la forma en la que se apilarán y el medio de transporte a usar. 
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Figura 53- Procedimiento para almacenaje de Hilado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Para realizar este primer paso se procedera a revisar la 

OP* en donde se validarán los datos asignados en la 

ficha TEXALM-001, de esta forma determinar el 

puntaje que tendría cada lote de hilado.

Luego de asignar el ponderado al hilado se procedera a 

etiquetar, de acuerdo al valor obtenidoen base a la 

ficha TEXALM-002

El hilado será enviado a su almacenaje momentaneo, 

hasta la solicitud del áera de tejeduría, para tal tarea se 

tendra en cuenta lo siguiente:

Material en Caja: El material será apiladoen calumnas 

de maximo 6 cajas y colocadas todas en parihuelas, 

asimismo, para el trasporte se usara la stocka manual

Material Embolsado: El material será apiladoen 

calumnas de maximo 12 bolsas las mismas que serán 

colocadas en parihuelas, asimismo, para el trasporte se 

usara la stocka manual

                      ESTANDARIZACIÒN DE PROCESOS

ORGANIZACIÓN  DE MATERIALES - ALMACÉN

CODIGO: TEXEST-003 - FECHA 15/07/2014  -   ORGANIZACIÓN DE HILADO  VERSIÓN:  001     

DIAGRAMA DE FLUJO

Operario de Almacén

Operario de Almacén

Para elaborar la ficha técnica se tendrá en cuenta los 

datos tecnicos del hiladoindicados en la guia de 

ingreso al almacén. Asimismo, se colocará los datos 

según ficha TEXALM-003 esta ficha se colocara en 

cada lote de hilo correspondiente

Operario de Almacén

Operario de Almacén

INICIO
DETERMINAR 

PONDERADO DE 

ASIGNACIÓN DE 

LUGAR O NIVEL

ELABORACIÓN DE 

FICHA DE ALMACÉN

ALMACENAJE DE 

HILADO

FIN

TEXALM- 001

TEXALM- 002

TEXALM- 003
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Seiso: Limpieza 

 

Para la realización de esta tarea, se implementará un programa de limpieza en el cual se 

estandarizará un solo método de limpieza a ser realizado por el personal operativo del 

almacén, asimismo, se implementará  un cronograma semanal, el cual comprenderá los 

tres niveles del almacén de hilado. Con esta herramienta se logrará eliminar las zonas 

sucias y a su vez se mejorará el orden y se tendrá un  lugar más ergonómico y adecuado 

para la realización de las funciones del personal. 

 

Según lo planificado para mejorar el orden y la limpieza en el almacén se implementó un 

Procedimiento de Limpieza, tal como se puede mostrar en la figura # 42, mediante el cual 

se establece la manera de cómo realizar la limpieza, los materiales a usar en cada 

actividad. Con este manual se busca que todos los colaboradores realicen la actividad de 

forma estandarizada y correcta.  Para llevar a cabo esta nueva función se solicitará al área 

de logística la compra equipos para limpieza tal como se detalla en el siguiente cuadro. 
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Figura 54- Implementación de procedimiento de Limpieza 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Para realizar este primer paso se procederá a revisar  el 

cronograma de limpieza TEXTALM-005, para 

determinar el trabajador y el lugar que se le asigno para 

la limpieza. 

Luego se procede a despejar toda la zona  y se barrera 

principalmente todos los pasillos del almacén en los 

tres niveles, los residuos recogidos serán enviados a 

los tachos de reciclaje según  la ficha TEXALM-006, el 

trabajador debe de llevar siempre su mascarilla, su 

escoba, recogedor y bolsas para dicho trabajo.

Para la Limpieza de tacho se usará un paño multiuso 

húmedo y retirar el polvo que tenga. Para la limpieza de 

la Balanza se procederá a limpiar la zona de pesado con 

un paño multiuso húmedo y para la zona del tablero de 

lectura LCD se limpiara con un paño multiuso seco. 

Operario de Almacén

                     ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

Para la limpieza de las escaleras el primer paso será la 

limpieza de los escalones por medio de la escoba o 

escobillón, luego con un paño multiuso húmedo se 

limpiara los pasamanos, el ascensor se hará una limpieza 

del piso con escoba y las paredes con un paño multiuso 

húmedo

Operario de Almacén

La limpieza se realizará inicialmente por medio de una 

escalera y un paño multiuso húmedo, luego de este paso 

se procederá a pasar un paño multiuso seco

Operario de Almacén

LIMPIEZA DEL ALMACÉN

CODIGO: TEXEST-004 - FECHA 19/07/2014  -  LIMPIEZA DEL ALMACÉN  VERSIÓN:  001     

DIAGRAMA DE FLUJO

Jefe de almacén

Operario de Almacén

Para la limpieza se debe usar un paño multiuso, el cual 

se humedecerá en agua y se pasará por los lotes de 

hilo apilados en el almacén,  asimismo, se remplazarán 

las bolsas de hilado que puedan estar deterioradas.

Operario de Almacén

INICIO
REVISIÓN DE 

CRONOGRAMA DE 

LIMPIEZA

BARRIDO Y RECOJO DE 

BASURA DE ALMACEN 

Y OFICINAS

LIMPIEZA DE 

MATERIALES

LIMPIEZA DE 

TACHOS Y DE 

BALANZAS

FIN

TEXALM- 005

TEXALM- 006

LIMPIEZA DE 

ESCALERAS Y

ASCENSOR

LIMPIEZA DE 

TACHOS Y DE 
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Producto Cantidad
Precio Unitario

Soles

Costo Total Mensual

Soles

Número de

Reposiciones 

al año

Costo Total Anual

Estimado

Tachos Plasticos 60lts 12 53.90 646.80 2 1293.60

Recogedor de Basura 2 7.50 15.00 12 180.00

Escobas 2 12.90 25.80 12 309.60

Baldes 2 10.90 21.80 12 261.60

Paquete de paños

de Limpíeza
4 12.90 51.60 12 619.20

 Paquetes de 

Bolsas Plasticas
3 14.90 44.70 12 536.40

Paquete de 

Mascarillas
2 18.00 36.00 12 432.00

3632.40COSTO TOTAL ANUAL 

TEXTALM-005

Zona  a Limpiar Colaborador Lunes Martes Miercóles Jueves Viernes Sabado

Almacén 1er Nivel Juan Carlos Huidobro x x

Almacén 2do Nivel Manuel Tapia Cueva x x

Almacén 3er Nivel Luis Mesias sanchez x x

Ascensor y Escaleras Luis Mesias sanchez x x

Oficina Almacén Juan Carlos Huidobro x xBalanza 

Electronica,Tachos y

Ventanas Manuel Tapia Cueva x

 

Figura 55-  Compra de materiales  para Limpieza  

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 Tal como se puede observar en la figura # 43, se tiene un listado de los materiales  que se 

comprarán  para poder  realizar de manera eficiente y correcta  el orden y Limpieza en el 

almacén, asimismo, se coordinará con logística el abastecimiento de estos equipos en base 

a los tiempos establecidos de compra de cada uno de ellos. 

Figura 56- Cronograma de Limpieza Almacén  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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Continuando con la aplicación de esta S, se puede observar en el cuadro líneas arriba se 

ha implementado un cronograma de limpieza a realizar por el personal de almacén, en el 

cual se controlarán las labores de limpieza a las seis áreas que contempla el almacén de 

hilado. Asimismo, se nombró como responsable del control de este cronograma al Jefe de 

Almacén. Quien tendrá la responsabilidad de controlar y hacer que se respete los horarios 

establecidos en este documento. 

Finalmente, se implementarán tachos de colores para el recojo de los desechos, mediante 

los cuales se hará una clasificación de los residuos sólidos, esto con el objetivo de generar 

una cultura medioambiental y en un futuro poder reciclar los productos que usamos como 

materia prima. Para esta actividad se coordinará con el área de Logística para realizar la 

compra de 12  Tinas, las cuales se distribuirán en los tres niveles del almacén. Los colores 

a designar para cada tipo de residuo se trabajará en base a la Norma Técnica peruana 

900.058-2005, “Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos”. Con base en esta norma se colocarán tachos según el 

grafico mostrado a continuación. 

Figura 57- Clasificación de Residuos Solidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica peruana NTP 900.058-2005 
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La disposición de los tachos serán  según los colores indicados líneas arriba y serán en 

cada nivel del almacén. Cabe resaltar que solo se  gestionara el recojo de residuos sólidos 

no peligrosos, los cuales luego serán recolectados por la entidad municipal para su 

disposición final. 

Seiketsu: Estandarizar 

Es necesario establecer procedimientos y estándares para la realización y consolidación de 

las 3 primeras S implementadas. Por lo cual, se establecerá, controles que nos permitan 

asegurar que las tres implementaciones iniciales no pierdan su orden. Por tal motivo se 

implementará auditorías internas que nos permitan asegurar la mejora continua del 

proceso. 

Para la elaboración de ficha de auditoria se consideró cinco criterios importantes que son: 

- Clasificación de los materiales                            -     Ordenamiento 

- Limpieza                                                              -     Estandarización 

- Disciplina 

En base a estos cinco criterios se elaboró la ficha de auditoria, la misma que considera un 

puntaje del Cero (0) considerado  Malo y Cinco (5) como Excelente. Con estos valores se 

cuantificará cada criterio de acuerdo al número de actividades con las que cuente. 

Por otro lado, las auditorias se llevarán a cabo mensualmente por el área de Planeamiento, 

puesto que esta área cuenta con personal que participo en la capacitación brindada por la 

asesoría en la implementación de las 5Ss. Asimismo, por recomendación de la asesoría en  

se establece que en la primera auditoria a realizar se debe alcanzar un valor mínimo del 

30% del puntaje máximo para considerar que la auditoria está aprobada. Sin embargo, 

este valor debe ser superado en un 50% entre la segunda y tercera auditoria   y llegar a un 

70% mínimo en la sesta  auditoria. A partir de esta última, se realizará una nueva 

capacitación para mejorar y/o mantener los niveles ya obtenidos con la primera fase. 
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                           Figura 58- Implementación de Auditorias Internas 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Datos de la empresa: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

El primer paso será la asignación del auditor para la 

auditoría correspondiente

Esta etapa de la auditoria debe ser definida con mínimo 

5 días de anticipación y se comunicara al  área  que 

será auditada.

Auditor asignado

Para definir los objetivos, y alcances de las auditorias 

se ha creado una ficha de control con código 

TEXALM-007, mediante esta documento el auditor 

basará la auditoria.

Auditor asignado

El responsable de la auditoria usara como criterios de 

evaluación la ficha TEXALM-007, en donde encontrará 

los puntajes a asignar de acuerdo al avance 

encontrado en la inspección. Cabe resaltar que  se 

tiene una escala del  0 al 5 como valores y el auditor 

tiene la responsabilidad de ser objetivo en su 

evaluación. Asimismo,  la auditoria cuenta con 17 

preguntas las cuales tienen que ser desarrolladas en el 

orden que indica la ficha y todas deben de tener un 

valor según el rango asignado. .

Auditor asignado

Una vez culminada la auditoria se procederá a realizar la 

suma de todos los valores obtenidos. Teniendo en 

cuenta que esta evaluación está diseñada para obtener 

un puntaje máximo de  85 puntos, el valor obtenido será 

dividido entre esta cantidad para determinar el 

porcentaje alcanzado en la auditoria

Auditor asignado

Auditor asignado

Al final de la auditoria se debe llenar los resultados de la 

evaluación. 

En ella se colocará la fecha de la evaluación fecha de 

próxima evaluación, puntaje obtenido y una nueva meta 

a alcanzar en la próxima auditoria. Responsable auditor 

asignado

             ESTANDARIZACIÒN DE PROCESOS

AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: TEXEST-005 - FECHA 21/07/2014  -  AUDITORIAS INTERNAS   VERSIÓN : 001     

DIAGRAMA DE FLUJO

Jefe de auditorias

Este paso contempla el registro en la ficha TEXLAM-

007 del área que será auditada,  datos del evaluador, 

fecha de realización de la auditoria y el número de 

evaluación realizada. 

Auditor asignado

INICIO
ASIGNACIÓN DE 

AUDITOR

DETERMINACIÓN DE 

REGISTRO DE 

AUDITORIAS

DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y 

ALCANCES DE LA 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

DEL AUDITOR

SUMATORIA DE 

EVALUACIÓN

FINALIZACIÓN DE 

LA AUDITORIA

FIN

TEXALM- 007

TEXALM- 007

TEXALM- 007
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NÚMERO AUDITOR AREA DE TRABAJO CARGO

1 Walter Cruz Diaz Planeamiento Jefe de Equipo

2 Carlos Campos a la Nuca Almacén Auditor Principal

3 Claudia Carrion Lozano Planeamiento Auditor Principal

4 Erick Polack Saenz Planeamiento Auditor Secundario

5 Rita Patricio Suarez Tejeduría Auditor Secundario

Como se puede observar en la figura anterior, se ha implementado un cuadro de control de 

auditorías, en donde se realizará un Checklist con los puntos más importantes a tener en 

cuenta en cada tipo de evaluación. De esta forma se controlará la implementación de las 

5Ss, asimismo, se realizarán auditorias mensuales, para poder lograr una mejora continua 

y a su vez  intentar llegar a un 70 % de la aplicación de la herramienta. 

 Por otro lado, se creará un equipo encargado de las primeras auditorias, los cuales serán 

los responsables del control, cumplimiento de los procedimientos y las auditorías internas. 

Además se nombrara como jefe del equipo al ing. Walter Cruz, quien a su vez es el Jefe 

de Planeamiento y tiene una amplia experiencia en auditorias de calidad. 

 

                  Figura 59- Implementación de Equipo de Auditorias 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Datos de la empresa: Elaboración propia 

 

Continuando con la implementación de las auditorias se creará un procedimiento para 

establecer la forma mediante la cual se realizará cada auditoria interna en el almacén.   
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Shitsuke: Disciplina 

 Dentro de una de las actividades que se está considerando para la implementación de este 

último eslabón de las 5S, es la implementación de capacitaciones Semestrales para el 

personal. Con lo cual se estima realizar una mejora continua y aumentar cada vez más la 

eficiencia de esta herramienta. Por otro lado, se implementará afiches que muestren el 

avance que está logrando la empresa por medio de la implementación de esta herramienta 

y nos focalizaremos en la importancia que tiene cada uno de los trabajadores en este éxito. 

Además, se colocarán fotos del Antes y del Después para mostrar las diferencias y logros 

obtenidos.  

    Figura 60- Implementación de Shitsuke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

   ANTES DESPUÉS 
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    Figura 61- Implementación de Shitsuke 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia datos de la empresa 

Como se puede observar en la figura mostrada lineas arriba, luego de la aplicación de las 

5S  se logro mejorar la organización del almacen de la tejeduría, lo cual al hacer la prueba 

piloto de los tiempos se obtuvo una mejora considerable a raiz del tiempo ahorrado en la 

busqueda del material. Asimismo, luego de la aplicación de las 5S se logro ordenar las 

zonas colapsadas que se mostraron en el capítulo 2. Asimismo, se ha mejorado  el orden 

en la planta de tintorería con los cual se optimizará el traslado y control de las telas en 

producción. Asimismo, esto   permitirá mantener un área más ordenada y a su vez ayudará 

a obtener un mejor control visual de los artículos en proceso. 
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     Figura 62- Implementación de  Afiches- Shitsuke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de 5S – Shitsuke 

En esta figura se muestra de forma didactica la interacción que tiene el personal con las 

5S, además muestra de forma sintetica lo que significa cada una de ellas. El objetivo de 

colocar este afiche es incentivar al personal a que forme parte de esta implementación, la 

cual tiene como beneficio un nuevo metodo de vida que no solo trae beneficios a la 

empresa sino tambien al trabajador que forma parte de ella.  

Por otro lado, se implementará un procedimiento mediante el cual se hará un 

reconocimiento al empleado del mes, por medio del cual se busca incentivar al personal 

dandole un reconocimiento ante todos sus compañeros y jefes de diferentes áreas . 

Asimismo, cabe resaltar que el incentivo no será económico si  no un reconocimiento a su 

labor y cualidades personales. Para este paso se tomara en cuenta la siguiente ficha de 

evaluación. 
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TEXEVA-001

NOMBRE DEL TRABAJADOR

AREA DE TRABAJO

1 2 3 4 5

HABITOS DE ORDEN Y LIMPIEZA

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

INICIATIVA E INTERES EN 5S

ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO

DESARROLLO PERSONAL

CONFIABILIDAD

RESPONSABILIDAD

TOTAL

FACTORES PERSONALES
CALIFICACIÓN

TOTAL

                        Figura 63- Ficha para evaluación de Colaborador del mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia datos de la empresa 

Tal como se puede observar en la figura # 53 se ha implementado un procedimiento 

mediante el cual se escogerá el empleado del mes, el objetivo de esta herramienta es 

incentivar y motivar al personal a formar parte de este cambio, Asimismo, descatar y 

reconocer al trabajador que se esfuerza por ser cada día un mejor trabajador y persona 

para la empresa. 
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                 Figura 64- Ficha para implementación de Colaborador del mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia datos de la empresa 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Este paso lo realizarán de forma personal cada jefe de 

área en la última semana de cada mes, donde propondrá 

a un colaborador, para lo cual se basará en la ficha de 

evaluación   TEXEVA-001. 

Todos los jefes de área se reunirán para mostrar los 

colaboradores asignados y de acuerdo a la evaluación 

obtenida por cada uno de ellos se determinará e 

empleado del mes. Si hubiera un empate entre los 

resultados obtenidos por dos o más colaboradores se 

tomara como determinante la sumatoria de los tres 

primeros factores personales para elegir uno; si aún 

luego de esa evaluación se tiene algún empate se 

procederá a revisar su asistencia y puntualidad como 

factor determinante. 

El área de RR.HH. se encargará de la publicación del 

empleado del mes el primer día del siguiente mes, esto se 

colocará en el periódico mural del ingreso de la empresa 

y en al periódico mural de las oficinas administrativas.   

Jefe de RR.HH.

El gerente de la empresa de manera personal  convocará al 

jefe de área   y colaboradores del área a la que pertenece 

el empleado del mes  y dirigirá unas palabras de 

agradecimiento al trabajador  por la labor realizada  y 

asimismo motivar a que todos traten de lograr este 

objetivo

Gerente de la 

empresa

El área de RR.HH. registrará todos los datos del 

colaborador del mes y asimismo, esto servirá como 

historial para un acenso futuro, aumento de sueldo  o un 

encargo  de funciones de mayor jerarquía

Jefe de RR.HH.

                     ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

EVALUACIÓN DEL COLABORADOR

CODIGO: TEXEST-006 - FECHA 21/07/2014  - EVALUACIÓN DEL COLABORADOR  VERSIÓN:  001     

DIAGRAMA DE FLUJO

Jefe de área

Equipo de jefes 

deárea

Una vez asignado el colaborar del mes, jefe del 

trabajador elegido enviara un correo al área de recursos 

humanos por medo del cual hace formal el anuncio del 

empleado del mes

Jefe de área

INICIO
ESCOGER 

COLABORADOR 

POR ÁREA

DETERMINAR 

COLABORADOR DEL 

MES

INFORME DEL 

COLABORADOR DEL 

MES ASIGNADO

COMUNICADO DE 

RR.HH. DE 

COLABORADOR DEL 

MES

FIN

TEXEVA 001

TEXALM- 006

MENSIÓN Y 

FELICITACIONES 

CORRESPONDIENTES

REGISTRO DE 

COLABORADOR 

DEL MES
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3.1.2. a – Indicadores  de disciplina y control de la implementación de las 5Ss 

Para finalizar la implementación de las 5Ss es muy importante definir controles y una 

mejora continua de la herramienta implementada. Por tal motivo, se está incluyendo un 

plan de auditorías externas inopinadas y como segundo punto  capacitaciones  semestrales 

al personal ya capacitado y a los nuevos colaboradores que se incorporen en la empresa. 

Este comprenderá un temario en el cual se hará hincapié en los puntos críticos obtenidos 

en las auditorias tanto internas como externas, con el objetivo de reforzarlas y reducirlas 

al mínimo. 

   Figura 65- Implementación de Indicadores de Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES: FECHA:

AREA AUDITADA:

AUDITORIA ANTERIOR: CALIF.

PROCESO A AUDITAR CALIF. GLOBAL

CLASIFICACION 1.- Se encuentran en el área artículos innecesarios?

ELIMINACION 0 a 1 artículo innecesario en las áreas de trabajo. 5

SEIRI 2 artículos innecesarios. 3

1a. S 3 artículos innecesarios. 2

4 ó más artículos innecesarios. 0

Seleccione una calificaciòn 2.- Son mostradas al personal fotografías recientes

de 1 a 5, de acuerdo a lo      de "antes y despues"?

que se especifica en la Si se mostrarón fotografías recientes  de "antes y 5

escala de color ROJO despues".

Solo se mostrarón fotografías recientes de "antes" 3

No se mostrarón fotografías recientes. 2

No se mostrarón fotografías. 0

3.- Existen artículos innecesarios detectados en la

     auditoría pasada?

No existen artículos innecesarios detectados en la 5

auditoría pasada.

Existe un artículo identificado. 3

Existen dos artículos identificados. 2

Existen más de dos artículos identificados. 0

PREGUNTA CLAVE

PROCESO A AUDITAR CALIF. GLOBAL

ORGANIZACION 1.- Están identificados cada uno de los lugares de 

SEITON      almacenamiento y/o archivo ?

2a. S Todos los lugares de almacenamiento/archivo están 5

debidamente identificados.

Seleccione una calificaciòn Existen de uno a dos lugares de almacenamiento/archivo sin 3

de 1 a 5, de acuerdo a lo identificar.

que se especifica en la Existen hasta 3 lugares de almacenamiento/archivo sin identificar. 2

escala de color ROJO 4 ó más lugares de almacenamiento/archivo están sin identificar. 0

PREGUNTA CLAVE
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Fuente: Manual de 5S – Shitsuke 

                                   Figura 66- Implementación de Indicadores de Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de 5S – Shitsuke 

2.- Están delimitadas las áreas de trabajo, equipo y

     maquinaria?

Todas las áreas, equipo y maquinaría están debidamente 5

delimitadas.

Existe de una a dos áreas, equipo o maquinaria sin delimitar. 3

Existe hasta 3 áreas, equipos o maquinarias sin delimitar. 2

Existe mas de 3 áreas, equipos o maquinarias sin delimitar. 0

3.- Están identificados los procesos, áreas y equipos con 

     letreros o etiquetas visibles?

Todos los procesos, áreas, equipo están debidamente 5

identificados.

Existen de uno a dos procesos, área o equipo sin identificar. 3

Existen hasta 3 procesos, áreas o equipos sin identificar. 2

Existen más de 3 procesos, áreas o equipossin identificar. 0

PROCESO A AUDITAR CALIF. GLOBAL

LIMPIEZA 1.- El área tiene establecidas las responsabilidades de

SEISO      limpieza, en donde  indica "Quien es el responsable", 

3a. S      "Cada cuanto se realiza  y Como se debe hacer ".

Se cuenta con sistema y procedimiento establecido donde se 5

Seleccione una calificaciòn se indica "Quien, cada cuanto y como se debe realizar la limpieza".

de 1 a 5, de acuerdo a lo No se cuenta con procedimiento para realizar la limpieza, sin 3

que se especifica en la embargo, el personal sabe quien, cada cuanto y como realizarla.

escala de color ROJO No se cuenta on procedimiento y solo algunos conocen las 

responsabilidades de limpieza. 2

No se tiene establecidas las responsabilidades de limpieza. 0

2.- El lugar de trabajo está limpio y brillante?

Todas las áreas de trabajo, maquinas, equipos y materiales se 5

encuentran libres de polvo, basúra o desperdicios.

Se observa un buen nivel de limpieza pero existen hasta dos 3

áreas de trabajo, maquinas, equipos o materiales sucios.

Se observa de tres a cuatro áreas de trabajo, maquinas, equipos 2

o materiales sucios.

Se observan más de cuatro áreas de trabajo, maquinas, equipos 0

o materiales sucios.

3.- La limpieza de las áreas de trabajo se realiza en equipo?

Todos tienen responsabilidad sobre una pequeña área, la cual 5

mantienen simpre limpia y existe un responsable que coordina.

La mayoría realiza limpieza de las áreas de trabajo, sin embargo 3

no es un proceso formal.

Solo algunos realizan limpieza de sus áreas de trabajo, no se 2

coordina, ni se tiene un sistema formal.

No existe un responsable para la limpieza, ni se tiene dividida el 0

área de trabajo en pequeñas áreas.

PREGUNTA CLAVE
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                                 Figura 67- Implementación de Indicadores de Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Manual de 5S – Shitsuke 

PROCESO A AUDITAR CALIF. GLOBAL

MANTENER 1.- Los tres primeros pasos de las 5'S han llegado a ser una 

LIMPIO      hábito en el área auditada?

SEIKETSU Se observa que los tres primeros pasos de las 5's en el área 5

4a. S son ya un hábito.

Se observa buen cumplimiento en 5'S pero aun no es un hábito. 3

Seleccione una calificaciòn Se observa cumplimiento solo en auditorias. 2

de 1 a 5, de acuerdo a lo No se observa un buen cumplimiento en 5'S. 0

que se especifica en la 2.- Los letreros para identificar materia prima dentro del 

escala de color ROJO Almacen estan identificados con sus respectivos colores

Toda la materia prima, miscelaneos y equipos se encuentran 5

identificados mediante letreros estandarizados.

Hacen falta hasta tres letreros de ser estandarizados. 3

Hacen falta de tres a cinco letreros de ser estandarizados. 2

Hacen falta más de cinco letreros de ser estandarizados. 0

3.- Cuenta el área con un sistema para dar seguimiento al 

     proceso de organización y limpieza y se aplica?

El área cuenta con una lista de verificación para dar segumiento 5

a los procesos y realiza como mínimo una auto-auditoría.

El área no cuenta con una lista de verificación para dar 3

seguimiento a los procesos, pero realiza auto-auditorías no

controladas.

El área cuenta con una lista de verificación para dar segumiento 2

a los procesos, pero no realiza auto-auditorías.

El área no cuenta con una lista de verificación para dar 0

seguimiento a los procesos y no realiza auto-auditorías. 

PROCESO A AUDITAR CALIF. GLOBAL

ENTRENAMIENTO 1.- De que forma está el personal del área auditada debidamente

DISCIPLINA      enterado y entrenado de sus responsabilidades para la 

SHITSUKE      implementación de las 5'S.

5a. S

Se le impartió al personal el curso de la Filosofía de las 5'S o leyó 5

Seleccione una calificaciòn el libro, y constantemente se le retroalimenta. Existe docto.

de 1 a 5, de acuerdo a lo Se le impartió al personal el curso de la Filosofía de las 5'S o leyó 3

que se especifica en la el libro en su inducción.

escala de color ROJO Se le han comentado algunas cosas, pero no recibio entrenamiento 2

formal

No se le informa al personal 0

2.- Existen observaciones realizadas en auditorias anteriores que

     no han sido corregidas o que se repiten?

Existe solamente 1 observación que no se ha corregido o que se 5

repite de las auditorias anteriores.

Existen hasta 2 observaciones sin corregir o que se repiten. 3

Existen hasta 3 observaciones sin corregir o que se repiten. 2

Existen más de 3 observaciones sin corregir o que se repiten. 0

3.- Existe evidencia de que el personal adopta, sigue y respeta las

     las reglas establecidas para las 5'S?

Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 80 al 100%. 5

Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 60 al 79%. 3

Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 40 al 59%. 2

Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 20 al 39%. 0

PREGUNTA CLAVE

PREGUNTA CLAVE
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Mediante estas auditorias externas se lograra cotrolar los puntos criticos, asimismo estos 

serán los indicadores que nos indiquén en cual de las 5Ss se tiene que trabajar mas en las 

capacitaciones. 

El segundo punto a tener en cuenta en el mantenimiento de las 5Ss, será las charlas de 

capacitación que se darán de forma semestral por este primer año.En ellos, nos 

enfocaremos en los puntos debiles tenidos durante los primeros seis meses de la 

implementacion de la herramienta. 

 

3.1.3. Implementación de una cocina de colorantes automatizada para la 

Estandarización del proceso de teñido del Polytext 

Como parte de la alternativa de solución de los niveles de reproceso se planteará la 

implementación de una cocina automatizada de colorantes. Actualmente,  en las 

tintorerías textiles la cocina de colorantes automatizada ha llegado a ser una necesidad 

prioritaria, a fin de asegurar la calidad, garantizar la reproducibilidad y conseguir una 

mayor reducción en costos. La cual brinda las siguientes ventajas  al proceso productivo 

del Polytext. 

 Disolución correcta de los colorantes y auxiliares. 

 Menor consumo anual de colorantes y productos, al no tener preparaciones 

defectuosas 

 Sin pérdida de tiempo en la preparación y adición de colorantes y auxiliares. 

 Eliminación de tiempos muertos en las máquinas de teñido. 

 Reducción considerable de la mano de obra. 
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 Inicio de la implementación: 

Para el inicio de la implementación de esta herramienta se necesita definir 4 aspectos      

principales, los cuales son: 

   Establecer parámetros generales de teñido 

 Cantidad de máquinas a las cuales se le implementará la cocina automatizada 

 Cantidad de tanques a usar de acuerdo a la demanda de colores 

 Definir el lugar de ubicación de la cocina de coloran 

Establecer parámetros generales de teñido: 

El primer paso para establecer esta implementación partirá por definir los parámetros       

técnicos con los cuales se trabajará, esta es la información principal con la cual el 

proveedor de la cocina automatizada iniciará la elaboración del diseño y d los parámetros 

técnicos de la cocina de colorante. Teniendo en cuenta que el desarrollo de cada una es 

totalmente personalizada y debe ser trabajada en conjunto cliente- proveedor. 

 

                 Figura 68- Creacion de tablas con productos auxiliares de teñido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

PROCESO PRODUCTOS DOSIFICACIÓN
CHT-Dispergator XHT (Preparación de colorante)

CHT-Dispergator XHT

Amsamig XR liq.

Egasol MD

Ácido Fórmico

Ruco control RD-OC TF

Opticid PSD. PE liq. 2

Hidrosulfito de Sodio Sólido

Soda cáustica Sólido

Ekalina F.PE liq. 3

Hidrosulfito de Sodio Sólido

Soda cáustica Sólido

Ekalina F.PE liq. 4
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Como se puede mostrar en la figura, se ha creado una tabla de productos químicos a usar 

en el teñido del Polytext, la cual  a su vez nos sirve para establecer la base de datos de  los 

productos que se deben incluir en el software del dosificador de auxiliares de la cocina de 

colorantes. Asimismo, se establecerá el orden de dosificación de los productos 
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                                                                Figura 69- Parametros técnicos para el desarrollo de la cocina de colorantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Vmáq Vdep

(lts) (lts)

9

10

3

1 180
400 LTS 120 LTS 170 LTS 220 280 LTS 2500LTS 750 LTS 4000 2500 650 1400 50 350 0-4 21- 70%

2

7 30% 65%

(526rpm) (1140rpm)

30% 75%

(430rpm) (1070rpm)

5 30% 75%

(405rpm) (1012 rpm)

6 30% 75%

(430rpm) (1075 rpm)

1 500 lts 350 yd/min

17 350 yd/min

(320mts/min)

190

TEXCOCI-001

Brazzoli 

Innoeco

TIPO MAQ CARGA 

NOMINAL 

Kg.

Vol. Total  

Tanque 

Olla 

(100% )

Vol. 

Tanque 

Álcalis 

(40% )

Volumen 

Tanque 

Auxiliar

Volumen 

Mínimo de 

Arranque

Min Máx

450

4502300230 LTS 70 LTS 90 LTS 160LTS 1250LTS130

Nº

Vol. 

Tanque 

Aux TN           

(30% )

Vol. 

Tanque 

Colorante 

>5%  -

70%

Vol. 

Tanque 

Álcalis 

(55% )

%

Vol Nominal

Parámetros de Mecánicos

Bomba

(rpm)

Torniquete

(mts/min) Tobera

Min Máx

0-4 21- 70%1500

350 LTS 110 LTS 140 LTS 250 LTS 2500LTS 650 LTS 4000190

190

0-4 21- 70%1300 650 1500 50

21- 70%

350 LTS 110 LTS 140 LTS 250 LTS 2500LTS 650 LTS 4000 2500 650

2500 650 1500 50 450 0-4

50

300 LTS

Brazzoli 

Saturno

250 LTS 80 LTS 100 LTS 180 LTS No tiene 700 LTS 2500

2500

400 LTS 200 LTS 260 LTS 460LTS 9000LTS 2500 LTS 10000

400 LTS 120 LTS 170 LTS 280 LTS

360

220

Brazzoli 

Innoflow

230 LTS

200

250 LTS 80 LTS 100 LTS 180 LTS

0-4 21- 70%2000 650 1400 50 350

0-100%

No tiene

130

140

140

70 LTS 90 LTS 160LTS 1250LTS 450 LTS

50

50 300

0-100%

50 290 0-100%

4600 LTS 1500 LTS 5400 4600 50 290

Atyc

0.2*Peso 

Tela(lts)

0.4*Peso 

Tela(lts)

0.5*Peso 

Tela(lts) No tiene

50% 100% 50

5015000

750 Gal 15000

(165 Gal) No tiene 50% 100%

0.4*Peso 

Tela(lts)

750 Gal

0.4*Peso 

Tela(lts)

No tiene

500lts              

(165Gal)

0.2*Peso 

Tela(lts)

0.4*Peso 

Tela(lts)

0.5*Peso 

Tela(lts)

Kilos promedio

300

STD

(320mts/min)

0-100%

MAQ

8

12

185

190

190

190

190

180

200

190

200

No tiene

9000

No tiene 700 LTS 2500 No tiene
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En la figura mostrada líneas arriba se puede observar los parámetros que se prepararon para 

el desarrollo de la automatización de la cocina de colorantes. Con esta información el 

proveedor iniciará el desarrollo de la maquinaría de acuerdo a nuestra necesidad. Se debe 

de tener en cuenta que cada cocina es personalizada y se desarrolla de acuerdo a cada 

necesidad. 

                                Figura 70- Plano y distribución de una cocina automatizada  

 

             

Fuente: Lawer Dispensing Sistem 

 En esta figura se puede observar el plano y el sistema distribución de una cocina de 

colorantes automatizada, la cual por medio de un mando computarizado se encarga de la 
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mezcla y la dosificación de colorantes y auxiliares directamente hacia la máquina de 

tintura.  

3.1.3-a. Ubicación de la cocina de colorantes automatizada: 

Para la ubicación de la cocina de colorantes se contaba con un área ubicada en el 3er piso 

de la tintorería, lo cual al ser revisado por la empresa que está elaborando el soporte técnico 

y la elaboración de la cocina de colorantes indico que no era el lugar adecuado. Por lo tanto 

se planteara una reubicación de la zona de teñido y a su vez se evaluará un nuevo lugar para 

la ubicación de la cocina de colorantes. Por otro lado, se ha revisado las ubicaciones de la 

empresa y según la disposición de planta y basándose en los principios de mínima distancia 

recorrida y de flujo de materiales. Se planteará como nueva ubicación de la cocina de 

colorantes el ambiente del comedor actual de la empresa, el cual  está ubicado en el 

segundo nivel al costado del almacén de tela cruda. Puesto que este cuenta con una 

proximidad optima al almacén de productos químicos y a  la tintorería. Lo cual se mostrará 

en la tabla relacional realizada para la elaboración del nuevo Layout.     
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  Figura 71-   Layout actual de Tintorería 

 

  

 Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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En la figura mostrada se puede observar el layout actual, en el cual no se ha realizado  

una adecuada distribución de las máquinas de teñido, ya que estás estaban distribuidas 

de manera desordenada. Esto debido a que la planta inicialmente no ha tenido una 

proyección de crecimiento a los niveles que ha llegado. Motivo por el cual se ha tenido 

que reacondicionar constantemente de acuerdo al crecimiento progresivo que ha tenida 

la empresa. Asimismo, se puede resaltar que antes la zona de la tintorería era parte de la 

hilatura de poliéster y la tejeduría, las cuales fueron reubicadas en la segunda planta y 

dando lugar a la ampliación de la tintorería.  

3.1.3-b. Aplicación de la disposición de planta: Para continuar con la propuesta de 

implementación de la cocina de colorantes, se iniciará desarrollando la tabla relacional 

de actividades, con la cual se desarrollará el nuevo layout. Con el desarrollo de esta 

herramienta se establecerá la relación y la proximidad que debe de tener un área con 

respecto a la otra.  
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Figura 72- Tabla relacional de actividades 

 

 

     

         Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

En la figura mostrada se puede observar la relación que existe entre cada una de las 

áreas de la tintorería. Asimismo se muestra la importancia e interconexión que deben de 

tener algunas áreas en  la nueva disposición de planta. 

Luego de este análisis se  planteó la modificación del layout actual por uno mejorado el 

cual se puede observar en el siguiente gráfico. 

  

 

 

A

5
X

X 2 I

2
U 4 I

O 1 E 5 U

7 X 5 U 1 U

U 2 E 1 U 1 U

7 X 3 X 1 U 1 O

A 2 U 2 O 1 O 7 U

5 E 7 O 3 O 5 U 1

U 5 O 4 X 5 U 1

1 U 3 A 2 U 1

O 7 U 3 O 1

1 A 1 U 3

U 5 O 1

7 I 3

O 3

1

Zona de centrifugado

Laboratorio  de tintorería

Tintorería acabados

Almacen de crudo

Preparacion de tela

Almacen de químicos

Seguridad

Tintorería humedo

Control de calidad

Cocina de colorantes

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12



106 

Figura 73- Nuevo Layout de planta 
       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: datos de la empresa elaboración propia 
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Figura 74- Nueva distribución de la Tintorería 

 
 

    

 

  Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 
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En la figura mostrada lineas arriba se puede apreciar el nuevo layout planteado para la 

zona de la tintorería, en el cual se ha realizado la reubicación de las máquinas nunmero 

7,8,9,10. La cuales en el layout anterior se encontraban a una distancia muy lejana al 

nuevo lugar propuesto para la cocina de colorantes. Con esta nueva disposiciòn de planta 

de  teñido se  optimizará el tiempo y la dosificación de la nueva cocina de colorantes que 

se esta planteando en esta investigación. 

Además, se debe de tener en cuenta que para un mejor funcionamiento de la cocina 

automatizada unos de los requisitos es cumplir con la menor distancia recorrida entre el 

sistema de dosificado y la máquina de teñido. Asimismo, se optimizará el uso de tuberias 

y conexiones. Por otro lado, el trabajo de movilización de las maquinas, preparación de 

bases y acondicionamiento de las lineas de desague se podrán programar en la parada de 

fin de año, en donde la planta para por un promedio de 15 días, el mismo que en 

cordinación con el jefe de mantenimiento será suficiente para el cambio propuesto. 
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Figura 75- Layout del segundo nivel. Ubicación de la nueva Cocina de colorantes automatizada  

 

    

  

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico, la zona identificada como comedor será el área 

destinada para la ubicación de la nueva cocina de colorantes automatizada. Esto por la 

necesidad de tener la cocina en una zona más cercana a las máquinas de teñido.  

Figura 76- Máquina de pesado y preparado de colorantes 

                                      

 

Fuente: Lawer Dispensing Sistem 

En la figura mostrada podemos observar  la primera máquina  que forma parte de la 

cocina de colorantes, la función principal de esta es el pesado y control de los colorantes 

para el inicio de la disolución del mismo. 
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Figura 77- Tanques de disolución de colorantes 

        

 

   Fuente: Lawer Dispensing Sistem 

En esta figura se puede observar los dispensadores de colorantes, los cuales se encargaran 

de disolver y de dosificar el colorante hacia la olla de la máquina de teñido. Asimismo, se 

puede observar el panel computarizado que se encarga de la sincronización de la 

dosificación con la máquina de teñido.
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     Figura 78- Dispensador de auxiliares de teñido 

 

 

Fuente: Lawer Dispensing Sistem 

En esta figura de puede observar los tanques de almacenamiento y la maquina 

dosificadora de auxiliares, la cual se encarga de la dosificación de los productos auxiliares 

de teñido, este es una de los sistemas que se implantarán en esta nueva cocina de 

colorantes. 
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Figura 79- Mando computarizado de dosificación de auxiliares  

 

 

 

Fuente: Lawer Dispensing Sistem 

En esta figura observamos el mando computarizado llamado DOS-CHEM, el cual se encarga 

de la calibración y distribución de los auxiliares de teñido, por medio de esté mando se tiene 

conectado al sistema DOS-CHEM con las máquinas de teñido.  
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 Figura 80- Layout de la Nueva Cocina de colorantes automatizada 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 
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 En la figura mostrada en la parte superior, podemos observar el layout propuesto para la 

nueva ubicación de la cocina de colorantes, la cual se montará en el segundo nivel de la 

planta. Asimismo, se puede observar las cuatro máquinas que intervienen en dicha cocina 

de colorantes. 

Calculo de áreas 

El cálculo de áreas se realizó por medio del método de Guerchet, en el cual se toma como 

referencia las dimensiones de la máquina y se suma como variable los números de lados en 

el cuál se realiza el trabajo y la cantidad de personas que realizarán la labor en dicha 

máquina. 

Figura 81- Calculo de áreas método Guerchet 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

Como se puede observar en la figura número 52 se tiene el cálculo matemático de la 

máquina pesadora de colorante, la cual está calculada por el método de Guerchet, el mismo 

LARGO 6,27 M

ANCHO 2,4 M

h 2.70

N NUMERO DE LADOS ES IGUAL 40.6296 = 2.7

SS AREA ESTATICA

15.048

SS L X A 15.048

SG SS X N 15.048

SE (SS+ SG) X K 40.6296 = 2.7

ES IGUAL 

HALLANDO K 0.50 15.048

ENTONCES SE = SS + SG  X K= 22.572
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que establece una relación entre las dimensiones, la altura de la máquina  y el campo de 

interacción de la misma. 

3.2.  Aplicación de Mejora Continua 

 Para garantizar el éxito de las  herramientas planteadas en este proyecto y a su vez realizar 

las correcciones que sean necesarias se debe de aplicar  la mejora continua de los mismos, 

para esto se implementará indicadores que nos ayudarán a  controlar los procesos e ir 

mejorando continuamente. 

3.2.1  Implementación de Indicadores 

 Los indicadores que se plantean para realizar los controles de las implementaciones  

aplicadas en esta investigación son: 

- Indicador de  Tiempo de Dosificación de Colorantes 

Mediante este indicador se  obtendrá en número de partidas  teñidas versus el tiempo 

de dosificación empleado 

- Indicador de Partidas Aprobadas 

Este indicador nos dará como resultado la cantidad de partidas teñidas aprobadas 

versus la cantidad de partidas programadas  

- Indicador de Partidas Reprocesadas 

Este indicador nos brindara la cantidad de partidas reprocesadas versus la cantidad de 

partidas teñidas  

 

Ficha de detalle de Indicador 

Para la creación de los indicadores se procederá a realizar la ficha de detalle de cada 

uno de ellos, para lo cual se definirá su Descripción en texto donde se indique y se 
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CAUSA INDICADOR OBJETIVO

Falta de Estandarización 

de la cocina de colorantes Tiempo de Dosificación

Implementado para el control de tiempos en la dosificacion

 de la nueva Cocina de colorantes Automatizada

Falta de estandarización 

en el proceso de teñido Partidas Aprobadas

Implementado para controlar el procedimiento de teñido, uso de fichas técnicas

y la estandarización del proceso

Falta de estandarización 

en el proceso de teñido Partidas Reprocesadas Implementado para controlar el nivel de reprocesos en el teñido del Polytex

defina cuál es su función principal. Asimismo, se establecerá el responsable y la 

unidad de medida. Además,  se incluirá la formula  y el cálculo mediante el cual se 

llega al resultado, también se establecerá la fuente mediante la cual se alimenta y su 

procesamiento. Finalmente,  se establecerá la frecuencia  y oportunidad de medición. 

Por otro lado, se incluye tabla de gestión de indicadores, donde se  

 

Figura 82- Tabla de indicadores a implementar 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

En el cuadro mostrado líneas arriba se tiene el resumen de los indicadores a implementar 

para el control de las herramientas de mejora usadas en este proyecto de investigación. 
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 1.- Descripción

2.- Formula / Calcúlo

Colores Semaforo Resultados

Verde - Proceso Ok                0 ≥ X ≤ 5 %

Amarillo- Proceso fuera de estandar 

manejable                5 ≥ X ≤ 10 %

Rojo- Proceso fuera de estandar Critico                 X < 10 %

4.- Responsable

5.- Frecuencia de medición

Diaria

Oportunidad 

de 

la medición Final del día

Fuente/ procesamiento
Ficha de control de Dosificación - Cocina de Colrantes

Supervisor de turno

6.- Usuarios

Gerencia General

Gerencia de Planeamiento, Dirección técnica

Jefe de planta, Jefe de planeamiento, Jefe de calidad

Es el número de partidas programadas  de Polytext/ numero de partidas teñidas en tiempo 

esperado de dosificación del sistema

INDICADOR DE TIEMPO DE DOSIFICACIÓN

3.- Consideraciones 

del 

Indicador

Jefe de planta

                             Figura 83- Ficha de Indicador de Tiempo de Dosificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

Por medio de este indicador se podrá controlar los tiempos de dosificación en la cocina de 

colorantes, con el objetivo de reducirlos al mínimo, y as u vez eliminar los tiempos muertos 

lo cual traerán una mayor capacidad de teñido en tintorería. Asimismo, se implementará la 

ficha de control de dosificaciones, la misma que servirá de fuente para la alimentación de 

este indicador. 
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DIA: sáb 27-06

SEMANA: 1 lun 01-06 al dom 07-06

MES: 1 11:44:05 p.m.

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 MIN 0.00
3 MIN 0.00
5 MIN 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PROCESADO

TOTAL PROCESADO

ATYC# 12

ATYC# 17

TOTAL PROCESADO

TOTAL PROCESADO

BRAZZOLI

SATURNO  # 8

ATYC# 1

TOTAL PROCESADO

TOTAL PROCESADO

BRAZZOLI

SATURNO  # 6

BRAZZOLI

SATURNO  # 7

TOTAL PROCESADO

TOTAL PROCESADO

TOTAL PROCESADO

BRAZZOLI 

INNOECO # 3

BRAZZOLI

INNOFLOW # 1

TOTAL PROCESADO

BRAZZOLI

INNOFLOW # 2

BRAZZOLI

SATURNO  # 5

TOTAL PROCESADO

TOTAL PROCESADO

BRAZZOLI 

INNOECO # 9

BRAZZOLI 

INNOECO # 10

REPORTE DE CONTROL DE DOSIFICACIONES

MAQUINA TIEMPOS DE DOSIFICACIÓN
ACUMULADO 

SEMANAL

                             Figura 84-  Ficha  de control  de Dosificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

 



120 

 1.- Descripción

2.- Formula / Calcúlo

Colores Semaforo Resultados

Verde - Proceso Ok                0 ≥ X ≤ 5 %

Amarillo- Proceso fuera de estandar 

manejable                5 ≥ X ≤ 10 %

Rojo- Proceso fuera de estandar Critico                 X < 10 %

4.- Responsable

5.- Frecuencia de medición

Diaria

Oportunidad 

de 

la medición Final del día

Fuente/ procesamiento
Ficha de partidas teñidas y aprobadas - Control de Calidad

Jefe de planta

6.- Usuarios

Gerencia General

Gerencia de Planeamiento, Dirección técnica

Jefe de planta, Jefe de planeamiento, Jefe de calidad

Supervisor de turno

INDICADOR DE PARTIDAS APROBADAS

Es el número de partidas programadas  de Polytext, menos el numero de partidas 

aprobadas/ numero de partidas programadas

3.- Consideraciones 

del 

Indicador

Por medio de esta ficha de control de dosificaciones se monitoreará todas las partidas que 

se programen a teñir en cualquiera de las doce máquinas donde se implementará la cocina 

de colorantes.  

                                Figura 85- Ficha de Indicador de Partidas Aprobadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

Por medio de este indicador se controlara la eficiencia que tiene la tintorería con la 

implementación de las fichas técnicas, la capacitación técnica realizada al personal y a la 

implementación de procedimientos en el proceso de teñido. Asimismo, se implementará la 
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DIA: vie 26-06

MES: 1 1:30:11 a.m.

FECHA

26-jun Aprobado Fuera de tono

23564 VERDE X 1

23463 AZUL X 1

23545 NEGRO X 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Se debe de marcar con un aspa (X) el resultado de la partida aprobada o fuera de tono

3
TOTAL PARTIDAS 

APROBADAS

REPORTE DE PARTIDAS PROGRAMAS vs APROBADAS

MAQUINA PARTIDAS PROGRAMADAS
PARTIDAS 

APROBADAS

CALIDAD 
COLOR

BRAZZOLI

INNOFLOW # 2

BRAZZOLI

SATURNO  # 5

Numero de 

partida

BRAZZOLI 

INNOECO # 9

BRAZZOLI 

INNOECO # 10

Numero de 

partida

Numero de 

partida

BRAZZOLI 

INNOECO # 3

BRAZZOLI

INNOFLOW # 1

Numero de 

partida

Numero de 

partida

Numero de 

partida

Numero de 

partida

BRAZZOLI

SATURNO  # 6

BRAZZOLI

SATURNO  # 7

Numero de 

partida

TOTAL PARTIDAS 

PROGRAMADAS
ATYC# 17

ficha de control de partidas aprobadas, la misma que servirá de fuente para la alimentación 

de este indicador. 

                         Figura 86- Ficha para el reporte de partidas aprobadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 
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 1.- Descripción

2.- Formula / Calcúlo

Colores Semaforo Resultados

Verde - Proceso Ok                0 ≥ X ≤ 5 %

Amarillo- Proceso fuera de estandar 

manejable                5 ≥ X ≤ 10 %

Rojo- Proceso fuera de estandar Critico                 X < 10 %

4.- Responsable

5.- Frecuencia de medición

Diaria

Oportunidad 

de 

la medición Final del día

Fuente/ procesamiento
Ficha de partidas reprocesadas - Control de Calidad

Jefe de planta

6.- Usuarios

Gerencia General

Gerencia de Planeamiento, Dirección técnica

Jefe de planta, Jefe de planeamiento, Jefe de calidad

Supervisor de turno

INDICADOR DE PARTIDAS REPROCESADAS

Es el número de partidas reprocesadas/ numero de partidas teñidas

3.- Consideraciones 

del 

Indicador

Por medio de esta ficha de control de partidas se podrá registrar todas las partidas 

programadas por planeamiento y a su vez todas las partidas aprobadas por el área de 

control de calidad. 

                    Figura 87- Ficha de indicador de partidas Reprocesadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

Este indicador nos brindara la alerta para poder tomar acciones correctivas en el corto 

plazo, ya que su objetivo es informar el número de partidas reprocesadas al día. Por otro 

lado, para el control de estas partidas reprocesadas se implementará un cuadro de control de 

partidas teñidas vs, partidas reprocesadas.  
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DIA: vie 26-06

MES: 1 1:52:41 a.m.

FECHA

26-jun NO SI

23564 VERDE X 0

23463 AZUL X 0

23545 NEGRO X 0

23454 BLANCO X 0

23587 CREMA X 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05
TOTAL PARTIDAS 

REPROCESADAS

REPORTE DE PARTIDAS TEÑIDAS vs REPROCESADAS

MAQUINA PARTIDAS TEÑIDAS
PARTIDAS 

REPROCESADAS

REPROCEDA
COLOR

BRAZZOLI

INNOFLOW # 2

BRAZZOLI

SATURNO  # 5

Numero de 

partida

BRAZZOLI 

INNOECO # 9

BRAZZOLI 

INNOECO # 10

Numero de 

partida

Numero de 

partida

BRAZZOLI 

INNOECO # 3

BRAZZOLI

INNOFLOW # 1

Numero de 

partida

Numero de 

partida

Numero de 

partida

Numero de 

partida

BRAZZOLI

SATURNO  # 6

BRAZZOLI

SATURNO  # 7

Numero de 

partida

TOTAL PARTIDAS 

TEÑIDAS
ATYC# 17

                        Figura 88- Ficha para el reporte de partidas Reprocesadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 

 

Tal como se muestra en la figura # 88 se muestra el cuadro de control de partidas teñidas vs 

partidas reprocesadas. La misma que servirá de fuente para la implementación del indicador 

de partidas reprocesadas 
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Por otro lado, es muy importante que todas estas herramientas que se están implementando  

tengan el apoyo de la parte técnica y administrativa de la empresa. Por lo cual  se está 

estableciendo una reunión semanal para la revisión de la implementación de estos tres 

indicadores. En esta reunión se tomara la información relacionada al proceso de teñido y su 

avance  en relación a las herramientas implementadas. 

Finalmente, Indicar que en base  a las nuevas herramientas implementadas y a la inclusión 

de nuevos controles y procesos de gestión como los indicadores, se ha  diseñado un 

Diagrama SIPOC, para la definición  de las nuevas entradas, salidas, controles  e 

indicadores que tendrá el proceso de teñido. De esta forma dejar establecido el nuevo mapa 

de proceso del teñido del Polytext, tal como lo muestra la figura líneas abajo 
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INDICADORES

Indicador de Tiepo de Dosificación
Indicador de Partidas Arobadas

P

R

O

V

E

E

D

O

R

E

S

C

L

I

E

N

T

E

S

Auditor de calidad

Operario de Acabado

Indicador de partidas ReprocesadasRECURSOS

Programador de planeamiento

Supervisor de Tintoreria

Operario de Tintorería

Jefe de Laboratorio

CONTROLES

Curva de teñido del Polytext

Procediemiento de proceso de Teñido

Hoja de parametros de teñido

Ficha tecnica de auxiliares

1.- Partida de Tela

aprobada

6.- Descarga de Tela

SALIDASPROCESOS

1.- Carga de agua a máquina

2.- Carga de Tela a máquina

3.- Ingreso de Colorantes y 

auxiliares

4.- Proceso de tintura 

5.- Control de parámetros 

técnicos

ENTRADAS

Programa de Teñido

Hoja de Ruta

Fichas técnicas
Verificacipon de 

Laboratorio

Preparación de tela

Programación de 

Máquina de teñido

                                                           Figura 89 – SIPOC de Proceso de teñido del Polytext  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 
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.-----------------                                                                                                                                                                                                                                                

RECURSO
SUELDO SUELDO DIAS COSTO

USADO BRUTO  S/  DIARIO TRABAJADOS TOTAL

Jefe de almacén 3,500 117 6 700

Auxiliar 1 1,100 37 6 220

Auxiliar 2 1,100 37 6 220

Auxiliar 3 1,100 37 6 220

Alquiler de Transporte 300 3 900

2,460COSTO TOTAL 

3.2.2  Costos de la  Propuesta de Implementación de la Estandarización 

del proceso de teñido del Polytext.  

Continuando con el desarrollo de la propuesta de implementación de la 

estandarización del proceso de teñido del Polytext, se describira los costos estimados  

como inversión en dicha propuesta. Para ello, se detallará todos los gastos 

involucrados en el proyecto. La primera inversión realizada en este proyecto fue la de 

organización del almacén, la cual fue parte de la aplicación de la primera S. Esta 

consistio en la clasificación de los materiales a usar y los que no tenian rotación, los 

cuales se mandaron al almacén central para su liquidación.   

Figura 90- Cuadro de costo de Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

Costos de la capacitación 5S: En el cuadro mostrado a continuación se puede 

observar la inversión realizada por la empresa en la capacitación del personal 

encargado de los almacenes y del área de tejeduría, con lo cual la empresa busca lograr 

el objetivo de reducir sus tiempos muertos, aumentar su capacidad de almacenamiento 

y  a su vez seleccionar la materia prima óptima  para el proceso y depurar lo que no se 

está usando y solo causa desorden y retraso en la producción. 
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   Figura 91- Costo de la capacitación en 5S 

 

       Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Costos de la capacitación técnica: Como se menciona anteriormente, la capacitación 

será dictada por una asesoría  externa, quien contará con la presencia de la Ing. 

Carmen Uribe, quien es Catedrática de la Universidad Nacional de Ingeniería en 

Procesos de Estandarización y Automatización Textil. Asimismo, estará acompañada 

de la Ing. Jessica Alvarez, quien a su vez  se encargará de toda la parte administrativa 

que conlleve esta capacitación. En el siguiente cuadro se muestra la inversión a 

realizar en esta capacitación. 

 

Figura 92- Costos de la capacitación técnica  

 

 

    Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

COSTO POR

ALUMNO S/

Capacitación 880 10 8,800

Material de trabajo 40 10 400

Costo de Horas no Trabajadas 110.4 10 1,104

10,304

.------------------COSTO                                                                                                                                                                                                                                                       

RECURSO

NUMERO DE

ALUMNOS

COSTO

TOTAL S/

COSTO TOTAL DE CAPACITACION

.------------------COSTO                                                                                                                                                                                                                                                       

RECURSO

COSTO POR

ALUMNO S/

NUMERO DE 

ALUMNOS

COSTO 

MENSUAL

S/

TIEMPO EN

MESES

COSTO 

MENSUAL

S/

Asesoria 330 40 13,200 3 39,600

Material de trabajo 45 40 1,800 3 5,400

Desayunos 48 40 1,920 3 5,760

Horas no trabajadas 220.8 40 8,832 3 26,496

COSTO TOTAL DE CAPACITACION 77,256
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Como se puede mostrar en el grafico anterior, el costo total de la asesoría es de 77,256   

soles, los cuales se invertirán en capacitar a 40 trabajadores.  En estos costos se está 

considerando  la asesoría, los materiales de trabajo, los desayunos diarios y las horas no 

trabajadas de los colaboradores quienes cobrarán normalmente. 

Costos de Mantenimiento de 5Ss: Como medida de aseguramiento de la 

implementación de las 5Ss, se está incluyendo un programa de capacitación semestral. 

El cual tiene como objetivo mantener una mejora continua a esta herramienta, por otro 

lado, el mismo tendrá los costos indicados en el siguiente cuadro 

 

Figura 93- Costo de mejora continua 5Ss 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

Costos de la compra de equipos: Como parte de la implementación de las 5Ss, se 

implementó un cronograma de limpieza, lo cual a su vez trajo una inversión en compra 

de accesorios y equipos periódicamente, para garantizar el funcionamiento y 

mantenimiento de lo implementado. A continuación se muestra el cuadro de costos, los 

equipos que se usarán para la limpieza, asimismo, se incluye el costo unitario, el 

periodo de compra y los costos calculados mensualmente y costos totales al año. 
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                            Figura 94- Costos en compra de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

 

Costo de la implementación de la cocina de colorantes Automatizada: 

Continuando con el desarrollo de la inversión que se está realizando en este proyecto, 

se detallará el costo de la implementación de la cocina de colorantes automatizada. 

Esta etapa considera como costos la inversión en la maquinaria para la cocina de 

colorantes, asimismo, los costos de traslado de máquinas de teñido, acondicionamiento 

de la línea de desagüé e instalación de equipos  
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Figura 95-  Costo de equipos y montaje de la cocina 

     

    Fuente: Lawer Dispensing Sistem 

En este cuadro se puede observar los costos de la inversión que se debe realizar para la 

implementación de la cocina de colorantes. En el cual se tiene detallado los costos de 

las 4 máquinas que en conjunto conforman la cocina automatizada de colorantes. 

Asimismo, se está incluyendo el costo de tubería adicional que se debe de comprar 

para la instalación a todas las máquinas de tintorería. Además se incluye el costo del 

montaje de la cocina de colorantes. 

 

 

 

 

COSTO

$ DOLARES  

Sistema de gestión de almacenamiento y pesaje de colorantes $62,000

Sistema de Dosificación de liquidos DOLCHEM $68,344

Sistema de almacenamiento de Auxiliares $38,000

Sistema de dispensador de colorantes $63,500

Software de coneccion a terceros $7,593

Tuberias de acero inoxidable  250 mt $27,500

Montaje de la cocina de colorantes $15,000

Mantenimiento anual Cocina de Colorantes( Lawer) $3,000

Asesorìa en distribuciòn de planta $3,000

Traslado de maquinarìa $10,526

Nueva linea de desagues $6,500

COSTO TOTAL $304,963

AUTOMATIZACIÒN DE COCINA DE COLORANTES Y REDISTRIBUCION

DE TINTORERÍA 
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3.2.3  Demostración de la mejora mediante la Simulación de Sistemas.  

Para evaluar el impacto de las mejoras que se realizarán en el proceso de teñido del 

Polytext se plantea usar la herramienta de la simulación de sistemas desde un enfoque 

por procesos mediante el uso del software Arena.  

El proceso a simular es el proceso de teñido en donde ingresan partidas de Polytext y 

tiene las siguientes actividades en su flujo: 

 Carga de Tela a Máquina. 

 Programación de Máquina. 

 Evaluación o verificación de la receta usada para el teñido. Si todo está ok el   

proceso continua su flujo. Si hay alguna dificultad o diferencia se envía la partida a 

verificación para obtener una nueva emisión de receta. 

 Inicio de curva de teñido. 

 Envío de Auxiliares. 

 Envío de Colorantes 

 Se verifica si el tono del teñido se aprueba o no. Si se aprueba continua el flujo, 

sino se aprueba se descarga una partida, referida a una receta nueva y luego se envía a 

verificación. 

 Cuando el tono esta ok se enjuaga partida y se procede a descargar. 
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           Figura 96-  Flujograma del Proceso en Arenas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa  elaboración propia  

A su vez se considerará las siguientes condiciones al momento de realizar en la 

simulación, que se dan en el proceso real. 

 Mientras una partida ingresa al proceso y está siendo atendida, no puede ingresar 

otra partida. 

 Sólo en el caso que una partida, casi al finalizar el proceso, se considere con un 

tono desaprobado, dicha partida ingresará a un flujo de reproceso y se puede permitir 

el ingreso de otra u otras partidas mientras la partida a reprocesar se trabaja en otras 

actividades del proceso. 

 Si una partida ingresa al proceso y su receta no ha sido verificada, pasa a 

verificación y vuelve a iniciar el proceso. En este lapso, no se puede aceptar que otra 

partida ingrese al proceso. 
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 Si una partida reprocesada o con tono desaprobado, viene de ser verificada, 

ingresará al proceso nuevamente con una prioridad sobre otras partidas que recién van 

a ingresar al proceso. 

 Si una partida es reprocesada, y ha sido descargada y luego verificada, ya no 

ingresa nuevamente a un reproceso y es evaluada como una partida ok. 

 Se está simulando el proceso de teñido de una máquina, lo cual su información 

asociada se refiere sólo a dicha máquina. 

 

Variables de Simulación: 

Entidades del Sistema 

Para poder realizar e iniciar la simulación se requiere definir qué es lo que entra y sale 

del proceso de teñido, lo cual será llamado la o las entidades del sistema a simular. 

Para el caso de la simulación planteada la entidad la llamaremos PARTIDA. Dicha 

partida a lo largo del proceso recorrerá las distintas actividades en el flujo y podrá ir 

modificando sus atributos y modificando valores de otras variables en estudio de la 

simulación. 

Atributo de PARTIDAS 

Las partidas que se simularán tienen algunas características que poseen con respecto a 

sus resultados en el proceso de teñido, en base a la información histórica que se tiene 

del proceso. Los atributos que se simulará son los siguientes: 

Receta: Llamaremos así al atributo que indica si una partida pasará o no la pregunta 

“receta verificada” casi luego de iniciar el proceso. Puede ocurrir que sí o no con una 

probabilidad asociada a dicha ocurrencia. 

Tono: Llamaremos así al atributo que indica si una partida presenta diferencias ente lo 

que se desea y lo que se ha teñido, considerándola como partida aprobada o 



134 

desaprobada. Ambos escenarios tienen también una probabilidad de ocurrencia 

asociada. 

Prioridad: Llamaremos así al atributo que indica si una partida ingresará al proceso 

con una prioridad para la cola o atención que recibirá por la primera actividad del 

proceso. Se define cuantos valores puede tener dicha prioridad. 

Reproceso: Llamaremos así al atributo que indica si una partida ha sido desaprobada 

en el tono y pasará por descarga de partida y una verificación posterior. Se define 

cuantos valores puede tener el reproceso. 

 

Tiempos entre Llegadas  

En el caso de las llegadas, el sistema o proceso siempre tiene lista una partida para que 

ingrese a una máquina. Como la cantidad de partidas en este caso es constante se 

definirá que valor numérico puede representar el tiempo entre llegadas de dichas 

entidades acercando su comportamiento a lo que ocurre en el proceso real. 

 Para lo cual se realizará cálculos basados entre el tiempo de simulación y la cantidad 

de tiempo en promedio que toma procesar una partida en el mejor escenario. 

Tiempos de Servicio  

Entre los tiempos de servicio del proceso que se requiere modelar y que cada uno 

tendrá una función asociada a sus tiempos se tienen los siguientes: 

 Tiempo de carga de tela. 

 Tiempo de programación de máquina 

 Tiempo de verificación de receta 

 Tiempo de curva de teñido 

 Tiempo de envío a auxiliares 

 Tiempo de envío de colorantes 
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 Tiempo de enjuagar partida 

 Tiempo de descarga de partida 

 Tiempo de verificación de receta para reprocesos 

Estado del Sistema 

Esta variable se define en base a las características propias del proceso estudiado. Se 

tiene en cuenta que si una partida está siendo atendida no puede ingresar otra partida, a 

menos que dicha partida se encuentre en las actividades de reproceso.  

Para dar este comportamiento al simulador se debe definir valores para el estado del 

sistema a lo largo del flujo a simular del proceso actual. 

Variables de Salida 

Los indicadores más importantes que se consideran en el proceso y que serán 

evaluados para determinar si es factible una mejora en el proceso son: 

 Tiempo promedio de proceso de una partida ok o no reprocesada. 

 Cantidad de partidas no reprocesadas. 

 Cantidad de partidas reprocesadas 

 Porcentaje de utilización del sistema 

 

 

 

Recolección de datos:  

La información recolectada con respecto a las variables y los valores muéstrales e 

históricos que se tienen de cada una de ellas se presenta en esta sección. Dicha 

información servirá para definir qué distribuciones de probabilidad se puede usar para 

la simulación así como las probabilidades y parámetros serán parte de las variables de 

entrada del modelo de simulación. 
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Atributos de la entidad 

Con respecto a los 4 puntos definidos en las variables a simular se tiene la siguiente 

información brindada por los participantes del proceso: 

Receta: Por datos históricos se tiene que de las partidas que ingresan al proceso y 

luego de ser cargadas y de realizar el setup de las máquinas, el 90% de dichas partidas 

continúan el proceso con normalidad y un 10% de ellas se consideran con receta no 

verificada. 

Descripción Probabilidad 

Receta Verificada 90% 

Receta NO 

verificada 10% 

 

En la simulación definimos el atributo RECETA con una distribución empírica, en la 

cual usamos las probabilidades acumuladas. A las partidas con recetas verificadas se 

les asignará un valor = 0 y a las partidas con recetas no verificadas se les asignará un 

valor = 1. Luego la función para el atributo RECETA queda definido por F(x) = 

DISC(0.90,0,1,1) 

Tono: En base a la información recolectada se tiene que el 7.7% de las partidas que 

ingresan al proceso de teñido son reprocesadas debido a que el tono no fue aprobado al 

momento de casi finalizar el proceso. Estos datos se resumen en la siguiente tabla. 

Descripción Probabilidad 

Tono Desaprobado 7.7% 

Tono Aprobado 92.3% 
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En la simulación definimos el atributo TONO con una distribución empírica, en la cual 

usamos las probabilidades acumuladas. A las partidas con tono desaprobado e 

ingresarán a ser reprocesadas se les asignará un valor = 1 y a las partidas con tono 

aprobado se les asignará un valor = 0. Luego la función para el atributo TONO queda 

definido por F(x) = DISC (0.077,0,1,1) 

Prioridad: Se define que la prioridad tome 2 valores. Estos valores servirán para 

definir a que entidad que está esperando para ingresar al proceso se debe atender 

primero. 

 Valor = 0, si la partida no ha sido reprocesada. Este valor todas las entidades inician 

con valor 0, ya que recién se considera reprocesada casi al final del flujo. 

 Valor = 1 si la partida no aprobó el tono y se dirige hacia las actividades de 

reproceso. En este momento se le cambiará el valor al atributo. 

 

Reproceso: Se define que el atributo reproceso tome 2 valores. Estos valores servirán 

para definir que se contabiliza como partida reprocesada o partidas ok que no tuvieron 

reproceso. 

 Valor = 0, si la partida no ha sido reprocesada. Este valor todas las entidades inician 

con valor 0, ya que recién se considera reprocesada casi al final del flujo. 

 Valor = 1 si la partida no aprobó el tono y se dirige hacia las actividades de 

reproceso. En este momento se le cambiará el valor al atributo. 

 

Tiempo entre llegadas 

De la información recolectada se tiene en cuenta que siempre existen partidas listas 

para ingresar al proceso, por lo cual el tiempo entre llegadas lo consideraremos 

constante 8 horas, que es el promedio que tarda en ser procesada una partida. Se define 
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como F(x) =Constante (8). Además pondremos un límite de 350 partidas para evaluar 

los resultados en aprox. 5 meses. 

Tiempo de Carga de Tela y programación de máquina 

Con ayuda de los participantes del proceso se pudo recolectar 30 observaciones tanto 

de la actividad de carga de tela como de la programación de máquina. Los tiempos 

recolectados son los siguientes 

             Figura 97-  Datos históricos de la actividad de carga de tela y      

                                          programación de máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         Fuente: Datos de la empresa  elaboración propia 

Observaciones Carga de Tela Programacion de Máquina

1 47 20

2 44 19

3 44 18

4 45 18

5 47 17

6 46 20

7 48 19

8 47 21

9 44 22

10 43 22

11 45 19

12 45 18

13 46 20

14 47 19

15 45 20

16 45 21

17 43 20

18 46 23

19 44 20

20 46 19

21 46 21

22 47 18

23 44 20

24 45 21

25 46 17

26 48 20

27 43 20

28 44 21

29 43 22

30 45 19

Tiempo en minutos
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Cada una de las 30 observaciones, tanto para carga como para el tiempo de 

programación de máquina se trasladaron a dos archivos de texto, con la finalidad de 

que dichos datos sean analizados por el complemento del software Arena llamado 

INPUT ANALYZER. Esta herramienta permitirá definir 2 distribuciones de 

probabilidad que más se asemejen al comportamiento que están presentando las 

variables de tiempo de servicio para estas dos actividades. Luego de procesar los datos 

en el software sus resultados fueron los siguientes: 

             Figura 98-  Distribución asignada para Tiempo de carga      

 

 

    Fuente: Software Arena  elaboración propia 

Para el tiempo de carga, se obtuvo que la distribución recomendada por el Arena, con  

menor error cuadrático y que pasa la prueba chi cuadrado es la distribución beta. Por 

lo tanto, representaremos los tiempos de carga de tela con la siguiente función: F(x) 

= 42.5 + 6 * BETA (1.56, 1.82) 
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             Figura 99- Distribución asignada para programación de máquina      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Software Arena  elaboración propia 

Para el tiempo de programación, se obtuvo que la distribución recomendada por el 

Arena, con  menor error cuadrático y que pasa la prueba chi cuadrado es la 

distribución Normal. Por lo tanto, representaremos los tiempos programación de 

máquina con la siguiente función: F(x) = NORM (19.8, 1.47) 

Tiempos de Servicio 

Con respecto a los otros tiempos de servicio de las actividades del proceso se pudo 

obtener sólo valores mínimos, promedios y máximos. La información que se pudo 

recolectar se muestra a continuación, expresada en minutos: 
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            Figura 100- Tiempos promedios para actividades del proceso      

 

Fuente: Datos de la empresa,  elaboración propia 

Para los tiempos mencionados, en las 5 actividades se utilizará en el modelo de 

simulación la distribución TRIANGULAR. 

Con respecto a las actividades del flujo que se realizan luego que una partida no 

aprueba el tono tienen los siguientes tiempos: 

            Figura 101- Tiempos promedios para actividades del proceso      

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa,  elaboración propia 

Para los tiempos mencionados, en la descarga de partida se utilizará la distribución 

TRIANGULAR y para la actividad de verificación de receta se utilizará la distribución 

UNIFORME. 

 

Partidas en Espera 

Esta actividad es una representación del modelo real, la cual representará que luego 

que llega una partida esperando ser atendida esta no puede ingresar al proceso hasta 

que dicho proceso termine de atender una partida o en su defecto la partida procesada 

Actividad Mínimo Promedio Máximo

CURVA DE TEÑIDO 280 300 310

ENVIO DE AUXILIARES 35 40 45

ENVIO DE COLORANTES 30 40 45

ENJUAGAR PARTIDA 25 30 40

VERIFICACION DE RECETA 30 45 50

Actividad Mínimo Promedio Máximo Tiempo

DESCARGA DE PARTIDA 50 60 80 Minutos

VERIFICACION DE RECETA 42 - 63 Horas
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haya sido enviada a las actividades de reproceso. Mientras dicha entidad espera, se 

creará una demora o DELAY el cual a nuestro criterio se ha colocado con un tiempo 

de 6.5 horas número menor a las 8 horas con las que llega una nueva entidad. Esto 

permitirá simular que cada 6.5 horas se verifica si el proceso ya se encuentra libre o 

no. 

Estado del Sistema 

Esta variable se asocia con la demora o bucle que indica si una entidad debe ingresar 

al proceso o debe seguir esperando. Los estados a definir serán de ocupado y 

desocupado los cuales lo representaremos con 2 valores 

 Valor = 0, si no hay ninguna partida en el proceso, o si ya fue atendida una partida 

hasta su última actividad en el flujo. También tomará su valor cero si una partida es 

ingresada a reproceso, permitiendo el ingreso de una nueva partida al flujo 

 Valor = 1 si existe una partida que está siendo atendida por las actividades del 

proceso ya sea que ha ingresado recién o proviene de un reproceso. 

 

Variables de Salida 

Definiremos las fórmulas de los indicadores más importantes del proceso: 

 Tiempo promedio de proceso de una partida ok o no reprocesada = (Hora Salida i –

Hora Entrada i)/número de partidas ok atendidas 

 Cantidad de partidas no reprocesadas = Sumatoria de partidas no reprocesadas 

 Cantidad de partidas reprocesadas = Sumatoria de partidas reprocesadas 

 Porcentaje de utilización del sistema = Promedio de la variable estado 

 

 Simulación del proceso actual en el software Arena 

Tiempo entre llegadas 
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Para las llegadas, usaremos el modulo “Create” en el cual para la llegada de partidas se 

usa una constante de 8 horas. La cantidad de partidas que llega es de manera infinita. 

Se define que la entidad será la partida de Polytext. 

                     Figura 102- Configuración Tiempos entre llegadas y arribos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Software Arena  elaboración propia 

Atributos de la entidad 

Los 4 atributos definidos en la recolección de datos se colocan en Arena usando el 

módulo Assign. Se definen los estados iniciales y las probabilidades de ocurrencia. 

                      Figura 103- Configuración de atributos de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Software Arena  elaboración propia 
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Tiempos de Servicio 

Los tiempos de servicio definidos en la recolección de datos tanto para carga y 

programación, definidos por el input analyzer y los otros tiempos de servicio definidos 

como distribuciones triangulares y uniformes se definen en el software arena con 

varios módulos process.  

              Figura 104- Configuración de atributos de las entidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 105- Configuración de atributos de la entidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Software Arena  elaboración propia 
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Cada vez que una entidad ingresa al proceso el estado cambia a ocupado o a 1. Si una 

unidad sale del sistema, el estado cambia a 0. Si una unidad entra a reproceso el estado 

cambia a 0, y se considera como reproceso teniendo una prioridad futura de atención. 

Mediante Assign se definen estos cambios. 

Figura 106- Asignación de atributos para priorizar partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena  elaboración propia 

Decisiones en el proceso 

Si una partida tiene una receta verificada continua el proceso, caso contrario pasa por 

verificación. Si una partida tiene el tono aprobado continua el proceso, caso contrario 

pasa a ser reprocesado. Estas acciones se simulan usando los módulos decide que 

utilizan los valores de los atributos de las entidades que se encuentran en el proceso. 
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      Figura 107- Configuración del proceso en Arena 

 

      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena  elaboración propia 

Variables de Salida en el proceso 

Para poder calcular los valores de las variables de salida se definen contadores y 

fórmulas para acumular los datos en base a la cantidad de partidas que van entrando. 

Para ello se utiliza algunos módulos counter para el conteo del tiempo de demora en el 

proceso y para calcular la cantidad de partidas ok y reprocesadas. Además para 

recolectar estadísticas de los valores de los indicadores o variables de salida del 

proceso en cada una de las réplicas de simulación se utiliza el módulo Statistics. 
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                       Figura 108- Configuración de variables de Salida       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena  elaboración propia 
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Condiciones de la simulación 

Para realizar la simulación del proceso actual real las condiciones iniciales de la 

simulación son las siguientes: 

 10 réplicas de simulación para garantizar un nivel de confianza aceptable en la 

diferencia de tiempos totales del proceso. 

 Las unidades bases serán horas. 

 El tiempo total de simulación por día es de 21 horas que es la producción neta 

actual en la empresa. 

 Los reportes se solicitarán usando el reporte SIMAN. 

 Simular dentro de cada réplica 150 días calendario o 5 meses. 

Esta información es registrada en el menú Run/Setup y en parámetros de replicación, 

reportes y parámetros del proyecto de simulación. 

               Figura 109- Configuración de condiciones para la simulación       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena  elaboración propia 
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El proceso actual en arena tiene el siguiente aspecto luego de diseñar, armar y 

representar el flujo actual para el proceso de teñido y la entrada de partidas. 

           Figura 110- Flujograma para la simulación del proceso actual       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena  elaboración propia 

 

Resultados del proceso actual 

El tiempo de simulación por réplica toma en Arena aproximadamente 1 minuto para 

procesar en una pc. Los resultados de la simulación del proceso actual de teñido son 

los siguientes 
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             Figura 111- Resultados obtenidos de simulación proceso actual       

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   Fuente: Software Arena  elaboración propia 

Se observa que el tiempo total del proceso de una partida que se encuentra con tono 

aprobado o en tono ok es de 8.03 horas, lo cual es un valor cercano al promedio actual 

de procesamiento. 

El total de partidas reprocesadas es de 27.4 y el de no reprocesadas o partidas ok es de 

322.6 dando un total de 350 partidas procesadas en un período promedio según las 10 

réplicas de 5 meses o 3200 horas aproximadamente para una máquina de teñido. 

 27.4/350= 7.8% el cual es un indicador cercano al 7.7% que se tiene en el proceso 

actual. 

Por lo cual concluimos que el proceso actual puede representar el comportamiento del 

sistema actual y podemos realizar las modificaciones y alternativas de mejora. 

Simulación de alternativas de mejora en el software Arena. 

En base a lo propuesto en la tesis los puntos de mejor a aplicar en el proceso propuesto 

se relacionan con los siguientes puntos: 

Indicador Valor Unidad

Tiempo Proceso Partidas ok 8.03 horas

Porcentaje de Utilización 94.85 %

Partidas ok 322.6

Partidas reprocesadas 27.4

Partidas que llegaron 350

Utilización Operario 1 94.11 %

Utilización Laboratorio 44.85 %
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 Plan de implementación de la estandarización del proceso de teñido de Polytext: 

 Charlas de capacitación Técnica 

 Aplicación de Lean Manufacturing mediante las 5S: 

Cuantificando las mejoras, tal como se mencionó en puntos anteriores de la tesis, las 

actividades del proceso de teñido se verán afectadas y mejoradas en sus tiempos de 

ejecución. Los tiempos estimados en 3 escenarios son los siguientes: 

                 Figura 112- Tiempos aproximados para nueva simulación 

 

      Fuente: Datos de la empresa,  elaboración propia 

Estos tiempos se representarán en el proceso propuesto mediante la distribución 

triangular para evaluar el efecto que tiene dichos cambios en la productividad y el 

tiempo total de proceso de teñido para una partida de Polytext.  

Por otro lado, se espera que la probabilidad de tono desaprobado disminuya, sin 

embargo no se puede afirmar al 100% un valor numérico para la reducción, por lo cual 

en base a la información de los dueños del proceso y de un juicio de expertos se espera 

que la probabilidad disminuya con el siguiente porcentaje de probabilidad esperada. 

 

Actividad
Tiempo

optimista

Tiempo

Conservador

Tiempo 

Pesimista

CARGA DE TELA MAQUINA 50 55 60

PROGRAMACIÓN DE MAQUINA 5 10 15

CURVA DE TEÑIDO 220 250 270

ENVIO DE AUXILIARES 15 20 25

ENVIO DE COLORANTES 15 20 25

ENJUAGAR PARTIDA 10 15 20

DESCARGA DE PARTIDA 35 40 45



152 

             Figura 113- Asignación de probabilidades para nueva simulación  

 

 

 

 

     

 

  Fuente: Datos de la empresa,  elaboración propia 

Para esta probabilidad se utilizará una distribución empírica la cual acumula las 

probabilidades mostradas. Los cambios a realizar en Arena son los que se muestran a 

continuación: 

                   Figura 114- Asignación de probabilidades para nueva simulación 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Software Arena  elaboración propia 

Descripción Probabilidad

Disminuye a 3% 40%

Disminuye a 4% 20%

Disminuye a 5% 20%

Disminuye a 6% 20%
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Para el caso de las probabilidades, como la pregunta es “Tono aprobado”, el 3% de 

tono no aprobado equivale a decir 97% de tono aprobado. El 4% de tono no aprobado 

equivale a decir 96% de tono aprobado, y así sucesivamente. En el flujo, para evitar 

que un reprocesado ingrese a ser evaluado nuevamente para ver si su tono está o no 

aprobado, se incluye una pregunta que indica si una partida ya fue reprocesada sigue el 

flujo. 

                Figura 115- Flujograma propuesto  para nueva simulación  

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena  elaboración propia 

Resultados obtenidos del proceso propuesto 

Previamente de obtener los resultados se realizó una corrida de un tiempo de 5 meses 

de duración para la simulación y nos arrojó un resultado promedio de 464 partidas 

atendidas.  
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                       Figura 116- Resultados obtenidos  para nueva simulación 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Arena  elaboración propia 

 

Como para nuestra simulación es importante el valor del indicador de cuantas partidas 

fueron reprocesadas, la cantidad que ingresa de partidas debe ser igual a la cantidad 

que sale para que no se vea distorsionado por lo cual definimos en el módulo create un 

ingreso de 464 partidas como máximo y volvemos a realizar la corrida de las 10 

réplicas de simulación. Además se agrega que las partidas ingresen ahora más rápido 

(6 horas) para mantener la condición de que siempre hay partidas que pueden ingresar. 
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Indicador Valor Unidad

Tiempo Proceso Partidas ok 6.26 horas

Porcentaje de Utilización 93.79 %

Partidas ok 447.9

Partidas reprocesadas 16.1

Partidas que llegaron 464

Utilización Operario 1 92.92 %

Utilización Laboratorio 26.03 %

             Figura 117- Configuración de tiempo de arribos para replicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Software Arena  elaboración propia 

 

Los resultados de la simulación del proceso propuesto de teñido son los siguientes: 

                 Figura 118- Resultados de la simulación proceso propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Software Arena  elaboración propia 
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COSTO

$ DOLARES  

Costo de Clasificación del almacén $783

Capacitaciòn en 5S $3,282

Capacitacíon técnica de personal $24,604

Asesorìa en 5S, para mejora continua $1,597

Costo de Compra de Equipos Almacén $1,157

Implementación de Cocina de Colorantes Automatizada $304,963

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN $336,385

CUADRO DE COSTOS GENERALES

 Se observa que el tiempo total del proceso de una partida se redujo de 8.03 a 6.26 

horas en promedio. La reducción fue de 1.77 horas de proceso por partida.  

 El total de partidas reprocesadas es de 16.1. Y el total de partidas ok o no 

reprocesadas se incrementó a 447.9 dando un total de 464 partidas. El incremento de 

la productividad comparando con el proceso actual es de 114 partidas en el período 

de 5 meses. 

 El ratio de reproceso es de 16.1/464 = 3.46% reduciendo en más de 4 puntos 

porcentuales el ratio actual. 

Por lo cual concluimos que el proceso propuesto es mejor que el proceso actual 

basados en las mejoras de los indicadores del proceso, del incremento en la 

productividad, la mejora en la eficiencia y la reducción de tiempos promedios de 

proceso. 

3.2.4 Evaluación Económica de la propuesta planteada:  

Para determinar el costo beneficio y el retorno de la inversión de esta capacitación se 

determinará en primer lugar los costos totales de la inversión, luego se planteará el 

beneficio a obtener a través de esta propuesta.  

Figura 119-  Costo total de la implementación  

      

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

        Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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Como se puede observar en la figura mostrada líneas arriba se tiene que la inversión 

total del proyecto es de Tres Cientos Treinta y Seis mil Tres Cientos ochenta y cinco 

dólares,  lo cual tendría que invertir la empresa para esta propuesta de mejora. A 

continuación, se revisará el cálculo de ahorro económico que se obtendrá luego de esta 

propuesta.   

Calculo del retorno de la inversión: Para poder determinar el retorno de la inversión 

en este proyecto se tomara como referencia los valores obtenidos en el simulador 

Arena, quien nos ha arrojado resultados de la mejora en tiempos y en reducción de los 

niveles de reproceso. 

Figura 120-  Calculo de costos proceso actual  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

        Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

VARIABLES VALORES

Numero de máquinas 12

Kilos promedio de teñido 200

Numero de teñidos al día 2.6

Costo de teñido / kg $1.80

Carga de maquina 90%

Utilización 94.1%

Kilos teñidos al día 6,276.5

Ingresos por teñido de tela/día $11,297.63

Ingreso mensual por Teñido de Tela $338,929.02
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VARIABLES VALORES

Numero de máquinas 12

Kilos promedio de teñido 200

Numero de teñidos al día 3.4

Costo de teñido / kg $1.80

Carga de maquina 90%

Utilización 92,9%

Kilos teñidos al día 8,051.1

Ingresos por teñido de tela/día $14,492.01

Ingreso mensual por Teñido de Tela $434,760.38

PRODUCCIÓN

KILOS 

REPROCESADOS 

POLYTEXT

COSTO DE  

REPROCESO

POLYTEXT $

PORCENTAJE 

REPROCESOS

2012 46,830 36,242 7.5%

2013 51,259 38,852 7.7%

2015 23,033 17,458 3.46%

Figura 121-  Calculo de costos con implementación  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

 Tal como se muestra en los cuadros comparativos líneas arriba, con la nueva 

propuesta se ha logrado incrementar la carga de teñido  por día en un 30% 

aproximadamente, lo cual nos da como beneficio económico la suma de $ 95,831.36 

dólares, analizados en el Arena en un periodo de 5 meses. Esto quiere decir que el 

ingreso mensual adicional por aumento de productividad sería de  $ 19,166.27 dólares 

mensuales. Asimismo, debido a las mejoras realizadas al proceso se ha logrado reducir 

los niveles de reproceso de 7.7% a 3.46% resultados arrojados luego de la simulación 

realizada en el software de simulación Arena. 

                             Figura 122-  Reducción de costos en reprocesos 

               

 

 

  

 

 Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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Total

Ahorro or reducción de reprocesos 1,454.84$            

Ingresos por aumento de productividad 19,166.27$         

20,621.11$         Total de ingresos

Actividad

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo de inversión $336,385.00

Ingresos $226,832.19 $226,832.19 $226,832.19 $226,832.19 $226,832.19

Egresos $2,754.00 $2,754.00 $1,157.00 $1,157.00 $1,157.00

Flujo -$336,385.00 $224,078.19 $224,078.19 $225,675.19 $225,675.19 $225,675.19

Tasa de descuento 14%

TIR 60%

VAN $382,233.76 $226,832.19

$336,385.00

Como se puede observar en el cuadro mostrado líneas arriba si se opta por implementar 

las mejoras propuestas en esta tesis, se lograría reducir los porcentajes de los reprocesos 

y a su vez reducir el costo ocasionado por estos. 

En conclusión, se puede decir que el aumento de productividad y la reducción de 

reprocesos obtenidos por la implementación de las herramientas planteadas nos darán 

un incremento económico de:   

                              Figura 123-  Calculo total de nuevos ingresos   

 

 

 

  

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Luego de cuantificar los nuevos ingresos obtenidos por la propuesta de implementación 

y d acuerdo a los resultados obtenidos en la modelación del nuevo sistema, se hará la 

evaluación del retorno de inversión, hallar el valor del TIR y del VAN del proyecto para 

la toma de decisiones. 

Figura 124-  Evaluación del VAN y el TIR   

 

 

 

   

 

 

  Fuente: Datos de la empresa elaboración propia 
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  CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se desarrollara las conclusiones que se han obtenido a lo largo 

del desarrollo de este proyecto de investigación. Asimismo se plantearán 

recomendaciones que se deben de tener para hacer más eficiente el proceso de 

producción del teñido del Polytext. 

4.1. Conclusiones y recomendaciones 

  Como primera conclusión se puede decir que la estabilidad de una empresa  del 

rubro textil, siempre estará al ritmo de la economía mundial, lo cual la obliga a tener 

un alto nivel de competitividad para lograr sus metas y objetivos. 

   Se concluye que la propuesta de estandarización del proceso de teñido del Polytext 

en la empresa Textil ABC sería una herramienta eficaz para reducir los niveles de 

reprocesos y a su vez permitir establecer procedimientos para una mejora continua.  

 Se concluye, que uno de los principales inconvenientes que tiene la empresa en su 

proceso de teñido es la falta de personal  capacitado. Lo cual lleva a que la empresa 

tenga un nivel alto de reprocesos. 

  Asimismo, según lo revisado en este segundo capítulo, se recomienda que el 

proceso que se debe de mejorar y optimizar es el proceso de teñido, ya que según el 

análisis realizado es la actividad con el índice más alto en los costos de los reprocesos. 

 Por otro lado, luego del análisis realizado se recomienda la redistribución de la zona 

de tintorería y la implementación de una cocina de colorantes automatizada como 

parte del proceso de estandarización, con el objetivo de reducir los tiempos de parada 
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de máquina, la variabilidad de mezclas al momento de la preparación de colorantes  y   

a su vez reducir  el uso de la mano de obra. 

 Según lo revisado en la propuesta de implementación de la cocina de colorantes, la 

zona destinada para la ubicación de la cocina no está adecuada, ya que la distancia en 

la cual se encuentra haría que el costo de las tuberías sea muy costosa.. 

 Como resultado del análisis y evaluación de la situación actual y las propuestas de 

mejora  se recomienda que es necesario elaborar  la estandarización del proceso del 

teñido y la implementación de la cocina de colorantes automatizada. 

 Se recomienda implementar las mejoras propuestas en la presente tesis para el 

proceso de teñido. Se tiene un incremento de 114 partidas para cada una de las 

máquinas en un período de 5 meses. Se redujo los tiempos en 1.77 horas y el ratio de 

reproceso bajo a 3.46%. . 

 La simulación de sistemas permitió tener nuevos escenarios en base a decisiones, 

probabilidades estimadas y cursos de acción a realizar antes de ser implementado en el 

sistema real lo cual nos permite tener un mejor panorama en la toma de decisiones de 

mejoras de procesos. 

 Si la empresa decidiera evaluar otras alternativas de mejora en el proceso de teñido 

o mejorar otros procesos, la simulación de sistemas puede ser usada para evaluar los 

distintos cursos que puede tener un proceso en base a alternativas definidas por los 

decisores para posteriormente analizar los resultados obtenidos para la mejor toma de 

decisiones. 



162 

BIBLIOGRAFIA 

APTT (2013) Reseña de los Pioneros Textiles en el Perú (consulta: 27 de junio de 2013) 

(http://apttperu.com/web/?p=734)  

BARRETO, Silvia(2013) Estructura del tejido de punto (consulta 30 de Junio de 2013) 

(http://www.google.com.pe/#sclient=psy-

ab&q=caracteristicas+de+un+tejido+de+punto+&oq=caracteristicas+de+un+tejido+de+

punto+&gs_l=hp.3...15478.22988.0.24768.38.26.0.8.8.1.872.6730.2-

1j4j2j3j3.13.0...0.0...1c.1.18.psy-

ab.UiS26HhnB3M&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48572450,d.dmQ&fp=8dcebd

56df6bb239&biw=1280&bih=687) 

BESTANI, Rosa (2009) El desafío de certificar: La ISO 9001: 2000 su aplicación en las 

bibliotecas y otras organizaciones de servicio (consulta: 16 de junio de 2013) 

http://go.galegroup.com.ezproxy.upc.edu.pe:2048/ps/i.do?action=interpret&id=GALE%

7CA231094763&v=2.1&u=upca&it=r&p=IFME&sw=w&authCount=1 

CASTAÑEDA CHUMPITAZ, Edgar (2001) Análisis del proceso de elaboración de 

normas y especificaciones en una empresa textil (tesis de Ingeniería).Lima: UNMSM.    

CHAUHAN, G., & Singh, T. P. (2012). Measuring parameters of lean manufacturing 

realization. Measuring Business Excellence, 16(3), 57-71. Doi( consultado: 27 de junio 

de 2013) http://dx.doi.org/10.1108/13683041211257411  

CUATRECASAS, Lluís (2010) Gestión integral de la calidad: Implantación, control y 

certificación. Barcelona: Profil  

DABEE, Marian R, Amer Y. An optimisation model for a simultaneous cost-risk 

reduction in just-in-time systems. Australian Journal Of Multi-Disciplinary Engineering 

[serial online]. June 2013;9(2):139-147. Available from: Academic Search Complete, 

Ipswich, MA. Accessed July 1, 2013.(consultado el 27 de junio de 2013) 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=d2ff4f41-1358-4862-

8881-d612daaadf80%40sessionmgr13&hid=10 

DE LA FUENTE, David y GARCÍA, Isabel (2005) Distribución en planta. Oviedo. 

Universidad de Oviedo.   

DIAZ, JARUFE y NORIEGA (2008) Disposición de planta. Universidad de lima. 

Fondo editorial. 



163 

ESCOBAR, A. E. Ventajas de la automatización. Mural. Retrieved from. (Consultado: 

20 de octubre de 2013)  

http://search.proquest.com/docview/373369705?accountid=43860 

FALCONE, Enrique (2012) Situación actual del sector textil Peruano pp 15-17. En: 

Revista institucional de la Sociedad nacional de Industrias, edición N° 872   

FELD, William (2002) Lean Manufacturing: Tools, techniques, and how to use them. 

New York: St. Lucie.    

GARCIA, Emilo (2009) Automatización de procesos industriales. CFP- UPV. Valencia. 

Reproval. S.L.     

HERNANDEZ, Julia (2009) La gestión por proceso vinculada con la NC ISO 9001-

2001 en un hotel, pp.10-15.En: revista Retos Turísticos, vol.8 (consulta: 11 de mayo de 

2013) 

(http://search.ebscohost.com.ezproxy.upc.edu.pe:2048/login.aspx?direct=true&db=a9h

&AN=52656886&lang=es&site=ehost-live) 

MATEO, Rafael (2009) Sistemas de gestión de calidad: Un camino hacia la satisfacción 

del cliente- parte 1(consultado: 16 de junio de 2013) 

http://qualitytrends.squalitas.com/articulos/articulos-gestion-de-la-calidad/item/108-

sistemas-de-gesti%C3%B3n-de-la-calidad-%E2%80%93-un-camino-hacia-la-

satisfacci%C3%B3n-del-cliente-%E2%80%93-parte-i.html  

MONROE, Jorge (2007) compilación de diapositivas. Introducción al lean 

manufacturing: Mejora de la cadena de valor. México     

MUTHER,  Richard  (1981). Distribución en Planta. Editorial Hispano Europea. 

 

PEREZ, Emilio y MÚNERA, Francisco (2007). Reflexiones para implementar un 

sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 en cooperativas y empresas de economía 

sólida. Bogotá: UCC  

RAJADELL, Manuel y SANCHEZ, Luis (2010) Lean manufacturing: La evidencia de 

una necesidad. Madrid: Díaz de Santos  

REAÑO, Martin (2012) Situación actual del sector textil Peruano pp 12-14. En: Revista 

institucional de la Sociedad nacional de Industrias, edición N° 872   

TORRES, Vega Pedro(20139 Simulación de sistemas con el software Arena Segunda 

edición: Universidad de lima. Fondo editorial. 

VIDAL Salem y otros (2005) Ennoblecimiento Textil en la práctica. Sau Paulo: 

Yangraf. 



164 

WAGNER, Kay (2002) FOCUS PDCA: A Process Improvement (PI) Tool for 

Libraries. Journal Of Hospital Librarianship (consulta: 16 de junio 2013) 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.upc.edu.pe:2048/login.aspx?direct=true&db=lxh&

AN=27652228&lang=es&site=ehost-live 

WORLEY, J. M., & Doolen, T. L. (2006). The role of communication and management 

support in a lean manufacturing implementation. Management Decisión, 44(2), 228-

245.(consultado: 26 de junio de 2013)  

http://search.proquest.com/docview/212073699?accountid=43860 

SÁNCHEZ, Ramón Sánchez, Liorni Fuentes Cruz, and Félix Hernández Blanco. 2009. 

"PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL EN LA EMPRESA 

AZUCARERA "IFRAÍN ALFONSO.". (Spanish)." Centro Azúcar 36, no. 2: 75-79. 

Academic Search Complete, EBSCOhost (Consultado: 20 de  Octubre de 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/docview/212073699?accountid=43860


165 

ANEXOS 

Cotización cocina de colorantes 

 

Fuente: Lawer Dispensing Sistem 
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Dimensiones del mando DOS-CHEM

 

Cálculos  del aumento de eficiencia  

 

 

 

Calculo de áreas de cocina de colorantes 

7560 horas mensuales 7560 horas mensuales

120 envios diarios 120 envios diarios

6,5 tiempo de teñido horas 6,5 tiempo de teñido horas

5 min / envio 2 min / envio

10 tiempo total de envio en horas 4 tiempo total de envio en horas

300 tiempo total de envìos al mes 120 tiempo total de envìos al mes

7260 tiempo real para teñir 7440 tiempo real para teñir

1117 partidas teñidas al mes 1145 partidas teñidas al mes

172 total partidas teñidas 176 total partidas teñidas

446769 kilos procesados actual 457846 kilos procesados actual

9650215 costo actual

9410954 NUEVO COSTO ACTUAL 11077 kilos adicionales a producir

19938 ahorro mensual 

239262 ahorro anual

Tiempo actual/mes Tiempo actual/ mes con mejora
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LARGO 4,50

ANCHO 4,50

h 1,800

N NUMERO DE LADOS ES IGUAL 36,45 = 1,8

SS AREA ESTATICA

20,25

SS L X A 20,25

SG  SS X N 20,25

SE (SS+ SG) X K 36,45 = 1,8

ES IGUAL 

HALLANDO K 0,50 20,25

ENTONCES SE = SS + SG  X K 30,375

CALCULO DE ÁREA SISTEMA DOS-CHEM
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LARGO 3,00

ANCHO 2,00

h 1.45

N NUMERO DE LADOS ES IGUAL 8,7 = 1,45

SS AREA ESTATICA

6

SS L X A 6

SG SS X N 6

SE (SS+ SG) X K 8,7 = 1,45

ES IGUAL 

HALLANDO K 0,50 6

ENTONCES SE = SS + SG  X K = 9

CALCULO DE ÁREA DE TANQUE DE COLORANTES
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Estimación de retorno de Inversión 

De: Raquel llauca [mailto:rllauca@texfina.com.pe]  
Enviado el: Miércoles, 02 de Octubre de 2013 11:08 a.m. 

LARGO 1,60

ANCHO 0,61

h 1,07

N NUMERO DE LADOS ES IGUAL 1,04432 = 1,07

SS AREA ESTATICA

0,976

SS L X A 0,976

SG H X SS X N 0,976

SE (SS+ SG) X K 1,04432 = 1,07

ES IGUAL 

HALLANDO K 0,50 0,976

ENTONCES SE = SS + SG  X K = 1,46

CALCULO DE ÁREA COMANDO DOS-CHEM
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LARGO 6,27 M

ANCHO 2,4 M

h 2.70

N NUMERO DE LADOS ES IGUAL 40.6296 = 2.7

SS AREA ESTATICA

15.048

SS L X A 15.048

SG SS X N 15.048

SE (SS+ SG) X K 40.6296 = 2.7

ES IGUAL 

HALLANDO K 0.50 15.048

ENTONCES SE = SS + SG  X K= 22.572

CALCULO DE ÁREA DE PESADOR DE COLORANTES








r

i

r

i
EM

Ssxn

Ssxnxh

h

0

0








t

j

t

i
EE

Ssxn

Ssxnxh

h

0

0

EE

EM

xh

h
K

2




171 

Para: Edwin Cruz Bardales 
Asunto: Fwd: RE: LAWER COCINA TEXFINA - cotizacion 601-00/13 
  

Asunto:  RE: LAWER COCINA TEXFINA - cotización 601-00/13 

Fecha:  Tue, 1 Oct 2013 17:01:08 -0500 

De:  Jorge Pinto <JPinto@kisco.com.pe> 

Para:  Raquel llauca <rllauca@texfina.com.pe> 

CC:  Yiries Saba <ysaba@texfina.com.pe>, Raul Castaneda <rcastaneda@texfina.com.pe>, Alfieri 

Sala Del Carpio <ASalaDC@tintura.com.pe> 

 

HOLA RAQUEL.- 
HAY QUE HACER UNA BUENA PROYECCION, IMAGINATE ESTE CUADRO: 

10 MAQS DE 300 KGS 
2.5 TEÑIDOS DIARIOS 
1.8 US$/KG COSTO DE TEÑIDO 
10% PROFIT  
CARGA AL 85%, UTILIZACION AL 90%, 350 DIAS AL AÑO 
OPERARIO PROMEDIO DEMORA 5 MINUTOS EN AGREGAR PRODUCTOS 
11 ENVIOS  
AHORRO CON DISPENSADOR 2 MINUTOS/ENVIO 

POTENCIAL MEJORA  UTILIDAD 

=(10x300x0.85)x2.5x1.8x(1.11.0)x(24x60x0.90+11x2)/(24x60x0.90)x350 = US$ 

400,000/AÑO 
  
ES CLARO QUE HAY QUE AFINAR Y ADECUARLO A TEXFINA, PERO…¡NO 

SERA POCA COSA DE NINGUNA MANERA! 
ESO SIN CONTAR CON EL AHORRO POTENCIAL DE PRODUCTOS (QUE 

INFLUYE EN MENORES COSTOS EN UNA EVENTUAL DEPURADORA) Y 

MAYOR DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA. 
  
LO HABLAMOS. 
SLDS 
JP  
  

  
  
  
  
De: Raquel llauca [mailto:rllauca@texfina.com.pe]  
Enviado el: martes, 01 de octubre de 2013 03:44 p.m. 
Para: Jorge Pinto 
CC: Yiries Saba; Raul Castaneda; Alfieri Sala Del Carpio 
Asunto: Re: LAWER COCINA TEXFINA - cotizacion 601-00/13 
  
Gracias Ing.Pinto: 

Como le indique es una tentativa a futuro. Revisare lo enviado; para poder hacer las 

 

Jorge Pinto | Área Comercial 
Av. Maquinarias 2647 - Lima – Perú 
jpinto@kisco.com.pe |Tel. +51-1-5622442, Ext 228 | Celular +51-1-962382710 | Nextel 819*2969 
Visítenos en: http://kiscotratamientodeagua.com.pe 

https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3aJPinto%40kisco.com.pe
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3arllauca%40texfina.com.pe
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3aysaba%40texfina.com.pe
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3arcastaneda%40texfina.com.pe
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3aASalaDC%40tintura.com.pe
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3arllauca%40texfina.com.pe
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3ajpinto%40kisco.com.pe
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=http%3a%2f%2fkiscotratamientodeagua.com.pe
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consultas. 

 

Saludos. 

 

El 01/10/2013 01:23 p.m., Jorge Pinto escribió: 

 
ESTIMADA RAQUEL.- 
AQUÍ TE ENVIO LA COTIZACION PARA EL DISPENSADO DE PRODUCTOS 

QUIMICOS Y AUXILIARES. 
EL EQUIPO SE LLAMA “DOLKEM” Y ES UNA VERSION SIMPLIFICADA DEL 

“DOSCHEM” QUE TIENE UN MAYOR COSTO. 
EL DOLKEM SE PUEDE FABRICAR DE FORMA MAS NORMALIZADA Y ASI 

SE AHORRAN LOS COSTOS DE PRODUCCION PERO LOS PRECIOS SON 

PRACTICAMENTE FIJOS. 
  
LUCA MARIUZZO NOS EXPLICA COMO SE PUEDE TENER UNA IDEA DE LOS 

PAYBACKS TIPICOS MANEJANDO % DE AHORROS.  
EL RESALTADO EN AMARILLO ES MIO, USTEDES DEBEN SABER EN SU 

PLANTA QUE SIGNIFICA EN TERMINOS DE RENTA ANUAL EL PODER 

TENER LAS MAQUINAS EN PRODUCCION ENTRE 8 Y 10% MAS! 
ESTE VALOR SURGE DE UN ESTIMADO DE DIGAMOS 10 ENVIOS DONDE EL 

EQUIPO DEMORA POR DECIR 3 MINUTOS/ENVIO, MIENTRAS QUE LOS 

OPERARIOS POR DIVERSAS RAZONES TARDAN GENERALMENTE MUCHO 

MAS QUE ESO EN ATENDER LOS INGRESOS DE PRODUCTOS 

MANUALMENTE. 
  
PARA QUE TENGAS UNA IDEA DE LA DISTRIBUCION DEL MAGAZINE DE 

PRODUCTOS ALLI TE PASO EL DE CAMONES, QUE ES UNA INSTALACION 

GRANDE TIENE DOS DISPENSADORES. COPIO TAMBIEN A RAUL; SERIA 

INTERESANTE REUNIRNOS UN DIA PARA HABLAR DE ALGUNOS 

DETALLES SOBRE UN POTENCIAL LAYOUT. 
  
SALUDOS 
JORGE PINTO 
  

  
  
  
De: Luca Mariuzzo [mailto:l.mariuzzo@lawer.com]  
Enviado el: martes, 01 de octubre de 2013 03:59 a.m. 
Para: Jorge Pinto 
CC: Alfieri Sala Del Carpio; Manuela Baggi 
Asunto: TEXFINA - cotizacion 601-00/13 
  
Estimado Jorge buen día  
Y mi disculpe por el retraso. 
  

 

Jorge Pinto | Área Comercial 
Av. Maquinarias 2647 - Lima – Perú 
jpinto@kisco.com.pe |Tel. +51-1-5622442, Ext 228 | Celular +51-1-962382710 | Nextel 819*2969 
Visítenos en: http://kiscotratamientodeagua.com.pe 

https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3al.mariuzzo%40lawer.com
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3ajpinto%40kisco.com.pe
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=http%3a%2f%2fkiscotratamientodeagua.com.pe
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En adjunto la cotización a respeto del equipamiento DOLKEM en la versión 31 productos / paquete “C” 

para 16 válvulas de línea (envío/drenaje/desviación) que pienso sea suficiente cualquier posición elijamos 

para el equipo. 
  
A respecto del playback depende mucho de: 

la diferencia entre el consumo real y el consumo teórico – un valor realista podría ser entre 5 

y 8 % de economía (tengo cliente que me relata también un 15% de economía) 
del número de máquinas por cada operario – este es el tema que tiene el menor impacto en el 

playback porque el costo de los trabajadores no es mucho en Perú se comparado con otros países  
de la diferencia entre el tiempo de proceso teórico y el tempo real - un valor realista podría ser 

entre el 8 y el 10 % de economía en el proceso que determina economía en electricidad, vapor, 

mantenimiento,… (Tengo cliente que me relata también un 20% de economía en el tempo del proceso.) 
  
saludos 
  
Luca Mariuzzo 
Area Sales Manager 
  
Lawer S.p.A. 
Via Amendola 12/14 - 13836 Cossato (BI) Italy 
Telefono +39 015 9899511 Telefax +39 015 9842211 
E-mail l.mariuzzo@lawer.com - Web www.lawer.com - Skype ID: lmariuz 
Cap. Soc. €.1.000.000 i.v. Registro Società Tribunale di Biella N° 7404 Cod. Fisc. e Part. IVA/TVA/VAT IT00500780028 R.E.A. – 

C.C.I.A.A. di Biella N° 124744 M. BI004332 
  
  

Costos de asesoría de disposición de planta 

               

Costo del traslado de maquinaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piloto de tiempos reducidos por mejora de 5S 

https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=mailto%3al.mariuzzo%40lawer.com
https://bl2prd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=zyTXm1MNCEKnDw1ulgPykrtErOTLmdAIjdTLTXe7EA5v_ute-1F0chRLz50XDsXNPZ9_eC92syw.&URL=http%3a%2f%2fwww.lawer.com%2f
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Estudio de toma de tiempos 

 En el siguiente estudio se determinara el tiempo de entrega de materiales al área de 

tejeduría, para lo cual se detallará las actividades que intervienen en esta tarea. El 

NÚMERO 

DE PRUEBAS

ORDEN DE 

PRODUCCIÓN ACTIVIDAD KILOS

TIEMPO ANTERIOR 

PROMEDIO(min)

TIEMPO ACTUAL 

OBTENIDO ( min)

REDUCCIÓN DE TIEMPO

(min)

1 395601202 PREPARACION 450 100 53 47

2 395601204 PREPARACION 380 90 43 47

3 395601212 PREPARACION 500 98 48 50

4 395601216 PREPARACION 460 99 50 49

5 395601230 PREPARACION 397 102 51 51

49

NÚMERO 

DE PRUEBAS

ORDEN DE 

PRODUCCIÓN ACTIVIDAD KILOS

TIEMPO ANTERIOR 

PROMEDIO(min)

TIEMPO ACTUAL 

OBTENIDO ( min)

REDUCCIÓN DE TIEMPO

(min)

1 395601202 ENVIO DE HILO 450 45 30 15

2 395601204 ENVIO DE HILO 380 48 32 16

3 395601212 ENVIO DE HILO 500 55 30 25

4 395601216 ENVIO DE HILO 460 60 35 25

5 395601230 ENVIO DE HILO 397 65 34 31

22.4

NÚMERO 

DE PRUEBAS

ORDEN DE 

PRODUCCIÓN ACTIVIDAD KILOS

TIEMPO ANTERIOR 

PROMEDIO(min)

TIEMPO ACTUAL 

OBTENIDO ( min)

REDUCCIÓN DE TIEMPO

(min)

1 395601202 LIQUIDACIÓN 20 37 21 16

2 395601204 LIQUIDACIÓN 15 42 22 20

3 395601212 LIQUIDACIÓN 10 38 21 17

4 395601216 LIQUIDACIÓN 17 38 21 17

5 395601230 LIQUIDACIÓN 20 36 22 14

16.8

TIEMPO AHORRADO

TIEMPO AHORRADO

TIEMPO AHORRADO
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primer paso es la recepción de la orden de atención por parte del supervisor de la 

Tejeduría. Luego se procede a la generación de la orden de pedido interna en el sistema 

Acatex, luego de la confirmación de la existencia del producto se procede a entregar el 

requerimiento al almacenero, quien tendrá que ubicar el material, realizar el pesado y 

respectivo despacho.   

Se quiere realizar un estudio de tiempos del despacho del hilado al Almacén. 

Estudio de tiempos 

Paso 1: Definir elementos que componen la tarea 

 

1. Ingreso del requerimiento al sistema 

2. Preparación de Hilo 

3. Envío de Hilo 

4. Liquidación de Hilo 

 

Paso 2: Usando un cronómetro, medir el tiempo de cada elemento (5 veces) 

Paso 3: Calcular el tiempo medio de cada elemento 

Paso 4: Calcular el tiempo total de la tarea. 
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  CÁLCULO DEL TIEMPO NORMAL Y EL TIEMPO ESTÁNDAR DE LA TAREA 

“Despacho de hilo a almacén” 

Para este caso,  cada elemento de la tarea se califica por separado, es decir, en cada elemento 

el operador mostró un ritmo de trabajo diferente. El factor de calificación que el observador 

asignó en cada elemento se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ESTÁNDAR:          TE =  TN  (1 +  Tol. Total) 

                     

 

                               TE = 114   (1+0.2) = 115.2 minutos 

 

 

 

Actividades 1 2 3 4 5 

 Te 

(media) 

Minutos 

1. Ingreso requerimiento al 

sistema 5 6 4 4 5 4.7 

2. Preparación de Hilo 53 43 48 50 51 48.9 

3. Envío de Hilo 30 32 30 35 34 32.1 

4. Liquidación de Hilo 21 22 21 21 22 21.4 

   
Tiempo total de la tarea 107.2 

Actividades 

 Te (media) 

Minutos 

Factor de  

Calificación  

Tiempo 

Normal 

(min) 

1. Ingreso requerimiento al 

sistema 4.7 1.1 5.2 

2. Preparación de Hilo 48.9 1.0 48.9 

3. Envío de Hilo 32.1 1.2 38.6 

4. Liquidación de Hilo 21.4 1.0 21.4 

 

Tiempo Normal de la 

Tarea 114 
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COSTO DE  LOS ACCESORIOS PARA LIMPIEZA 
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Fuente Sodimac. Perú  

 

 

 

 

 


