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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

El objetivo del primer capítulo es la elaboración de un marco conceptual que establezca la 

base temática de la propuesta de mejora a aplicar dentro de la empresa en estudio tomando 

como soporte artículos de investigación recientes. 

1. Herramientas y estrategias de mejoramiento productivo 

En los últimos 25 años han surgido gran cantidad de estrategias para el mejoramiento de los 

procesos productivos desde la Gestión de la Calidad Total (TQM, Total Quality 

Management en inglés), pasando por el BPR (Reingeniería de los Procesos de Negocios, 

Business Process Reengineering en inglés) y llegando hasta las ventajas competitivas de 

Porter. Recientemente han surgido las técnicas de Manufactura Esbelta (Lean 

Manufacturing en inglés) con las cuales se busca la excelencia industrial
1
. 

En general, muchas empresas se enfrentan a dos situaciones constantes: saber qué camino 

deben recorrer frente a tanta información disponible sobre el mejoramiento de los procesos 

productivos; y qué técnicas deben aplicar para el aumento de la calidad, competitividad y 

productividad
2
.  

En ese sentido, este documento busca dar claridad sobre qué aspectos se deben evaluar en 

las empresas si se quiere estudiar la marcha de los procesos empresariales orientados hacia 

la mejora de los sistemas productivos. 

 

1.1. Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) 

A mediados del siglo pasado, el desarrollo de modelos de gestión que permitiesen el 

mejoramiento continuo y flexible de las formas de producción dieron origen al Sistema 

de producción Toyota (TPS – Toyota Production System), sistema en el cual bajo la 

premisa de producir lo necesario en las condiciones requeridas, en el momento 

adecuado y complementado con la participación de los colaboradores, se obtienen 

beneficios sostenidos en los campos de calidad, productividad y seguridad. Bajo esta 

                                                            
1 Arieta, Botero y Romano 2010:142 
2 Arieta, Botero y Romano 2010:143 
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manera el TPS generó una nueva cultura industrial conocida en occidente como 

pensamiento Lean
3
. 

La Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) es una filosofía basada en pequeños 

cambios, trabajo con la gente, autonomía y ataque constante a las mudas de 

manufactura (operaciones que no generan valor), trabajando en equipo, realizando 

inspecciones visuales que permitan tener un ambiente ordenado y limpio (5s) y en el 

cual se pueda seguir un flujo de trabajo rápido y ordenado
4
. 

Haciendo uso del enfoque Lean se busca que los procesos sean más rápidos y que 

generen el máximo valor agregado posible a las operaciones utilizando para ello los 

mínimos recursos necesarios, es decir ajustados. 

La Manufactura Esbelta se basa en cinco principios clave
5
 los cuales se presentan a 

continuación: 

1) Calidad perfecta a la primera:  

La búsqueda de lograr cero defectos, detección y solución de los problemas 

en su origen. 

2) Minimización del despilfarro: 

Eliminación de todas las actividades que no generan un valor añadido al 

proceso, optimización del uso de los recursos escasos (capital, gente y 

espacio). 

3) Mejora continua: 

Reducción de los costos, mejorar la calidad, aumentar la productividad y 

compartir la información entre todos los miembros de la organización. 

4) Procesos "Pull" (de jalar): 

Los productos son solicitados por el cliente final, no empujados por el final 

de la producción hacia ellos. 

5) Flexibilidad:  

                                                            
3 Cfr. Pérez 2011:175 
4 Cfr. Pérez 2011:175 
5 Cfr. Čiarnienė y Vienažindienė 2013:43 
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Producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos, sin 

sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción. 

Dentro de los beneficios que se pueden obtener por implementar sistemas de 

manufactura esbelta se pueden mencionar los siguientes
6
: 

 Reducción de defectos 

 Reducción del lead time (tiempo de entrega)
7
 

 Mejora en las entregas a tiempo 

 Mejora de la productividad 

 Reducción de inventarios 

 Mayor rentabilidad de activos 

 Mejor uso de la mano de obra 

 Mejor uso de las instalaciones de trabajo 

 Mejora de la calidad 

 Mejora de la disponibilidad de las máquinas 

 Reducción del tiempo de set up  

 Reducción del tiempo de ciclo 

 Aumento de la moral de los empleados 

Muchas empresas que hicieron uso de la estrategia lean en sus organizaciones han 

experimentado mejoras en el funcionamiento de sus procesos, reducción de costos y 

una mayor satisfacción de sus clientes generando un aumento de sus beneficios 

empresariales
8
. 

1.1.1. Orígenes 

La Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) fue implementada por primera vez 

por Toyota Corporation (Japón) en respuesta al modelo de producción en masa. 

Cuando los ingenieros de Toyota hicieron las investigaciones de los sistemas de 

                                                            
6 Cfr. Upadhye, Deshmukh y Garg 2010: 127 
7 Lead Time es el tiempo transcurrido desde que se inicia un proceso (generalmente de producción) hasta que 

se completa, incluyendo normalmente el tiempo requerido para entregar dicho producto al cliente. 
8 Cfr. Upadhye, Deshmukh y Garg 2010:134 
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producción en masa dentro de la organización descubrieron que su modelo de 

producción en serie el cual eliminaba el tiempo de cambio mediante el uso de una 

máquina para cada parte de la producción no era óptima ni ineficiente. 

El equipo de investigación descubrió que las máquinas siguientes dentro del proceso 

de producción estaban inactivas hasta que se requiera de ellas para poder proseguir 

con la fase productiva. Las máquinas que estaban en estado inactivo u “ociosas” 

contribuían a generar “desperdicios” dentro del proceso.  

En consecuencia los ingenieros de Toyota desarrollaron el sistema de manufactura 

esbelta el cual se centró en la identificación continua y la eliminación de los 

residuos dando como resultado el uso de una menor cantidad de recursos que la 

producción en masa. 

Las organizaciones han descubierto que mediante la identificación y eliminación de 

los residuos, así como la aplicación de las herramientas lean adecuadas, pueden 

mejorar continuamente su productividad, aumentar la calidad, y ser más rentables9. 

1.1.2. Mudas 

En todos los procesos y en todas las áreas existen desperdicios (mudas), por lo que 

se debe trabajar conjuntamente para promover la mejora continua enfocando  

esfuerzos a la identificación y eliminación de estos10. 

Para entender el concepto de muda se debe comprender primero el concepto de 

valor agregado. El valor agregado se considera a todos los procesos, operaciones o 

actividades productivas que cambian la forma, ajuste o función del producto para 

cumplir con las especificaciones / expectativas del cliente. En resumen se puede 

definir al valor agregado como todo aquello que el cliente esté dispuesto a pagar.  

Por el otro lado, desperdicio es todo aquel elemento que no agrega valor al 

producto, adicionando únicamente costos y / o tiempo, es todo aquello que el cliente 

                                                            
9 Cfr Čiarnienė y Vienažindienė 2013:42 
10 Cfr. Izcalli 2009:7 
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no está dispuesto a pagar. Un desperdicio (muda) es el síntoma del problema más no 

es la causa raíz.  

En resumen se puede considerar a las mudas como actividades que no agregan valor 

para el cliente, el cual no está dispuesto a pagar. Representa el desperdicio de los 

procesos11. 

Las mudas se pueden clasificar en siete tipos: 

1. Inventarios:  

La existencia de inventarios si bien en casos es necesaria como medio de 

protección ante situaciones imprevistas de demanda, su almacenaje prologando 

y excesivo genera situaciones no deseadas para la organización. 

Los inventarios se clasifican en materia prima, productos en proceso y 

productos terminados. A su vez generan costos de almacenaje, costos de 

manipulación, propicia obsolescencia, defectos y una sensación de poca 

capacidad en espacios. 

2. Tiempos de Espera: 

Es el lapso de tiempo en que los recursos se encuentran sin ser utilizados. 

Dicho intermedio conlleva a sobrecostos y puede posibilitar pereza en el 

operario y en consecuencia un bajo rendimiento productivo. 

Los tiempos de espera se originan debido a una carente nivelación de cargas, 

fallas en programación de los equipos de trabajo o demás eventos que exijan 

paro en algún elemento del proceso. 

3. Transporte:  

Es el desplazamiento de elementos bien sea de materiales, herramientas, 

productos en proceso o terminados. Durante este lapso la organización no está 

modificando ninguna característica de forma o fondo del producto por la cual el 

cliente esté dispuesto a pagar. 

4. Procesos innecesarios: 

                                                            
11 Cfr. Pérez 2011:175 
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Comprenden actividades que sólo existen por el diseño de procesos poco 

robustos e ineficientes, o por presencia de defectos. Supongamos el evento de 

volver a trabajar una pieza debido a un  control deficiente de la calidad del 

proveedor que brinda los insumos. 

5. Defectos:  

Se refiere a aceptar, producir o enviar productos que no cumplen con las 

especificaciones del cliente interno o externo y genera a su vez procesos 

innecesarios. Está asociado a los costos de no calidad haciendo perder tiempo 

valioso afectando no solo la parte productiva o la económica sino la misma 

satisfacción del cliente. 

6. Movimientos innecesarios: 

A veces son tan poco efectivos los diseños de puestos de trabajo que obligan al 

colaborador a efectuar movimientos que fuerzan los desplazamientos normales 

de las extremidades, llevándolo a agacharse para recoger un insumo o 

herramienta, inclinarse, estirarse forzosamente, o realizar varias 

manipulaciones, entre otras, colocando en riesgo su salud y generando un 

entorno poco productivo. 

7. Sobreproducción: 

Madre de las mudas, es peligrosa y depende en su mayoría de las decisiones 

estratégicas y tácticas. Se refiere a programar la utilización de recursos en 

momentos y / o en cantidades que realmente no se requieren para satisfacer el 

consumidor. 

1.1.3. Las 5’s 

Filosofía japonesa con origen en el TPS (Sistema de Producción Toyota). Es una 

herramienta de mejora continua que puede aplicarse a cualquier actividad, y 

conlleva a un entorno más limpio, ordenado, eficiente y seguro. Proporciona 

bienestar, disciplina y un ambiente de armonía con los demás. Se ha convertido en 
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un gran aliado a la hora de reducir las siete mudas y es base de cualquier sistema de 

mejoramiento
12

.  

El objetivo principal de las 5’s es lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme 

de las personas en los centros de trabajo. Entre sus beneficios se pueden mencionar 

la eliminación de despilfarros y la mejora en las condiciones de seguridad industrial. 

Las metas que busca lograr las estrategias de las 5'S son las siguientes
13

:  

 Mayores niveles de seguridad que generan una mayor motivación de los 

empleados  

 Mayor calidad de los productos 

 Tiempos de respuesta más cortos  

 Aumenta la vida útil de los equipos  

 Genera cultura organizacional  

 Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos 

Los pasos para su uso correcto son los siguientes: 

1. Seleccionar / Clasificar - “Seiri”: 

Identificar y separar lo necesario de lo  innecesario. Se debe comenzar en las 

áreas de trabajo y administrativas retirando los elementos innecesarios para las 

operaciones. Dichos artículos se colocan en un lugar de almacenamiento 

transitorio en donde a su vez se seleccionan los que son utilizables para otra 

operación y se desechan o descartan los que se consideran inútiles liberando 

espacio y eliminando herramientas obsoletas. 

2. Ordenar - “Seiton”: 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. A los elementos que no se 

retiraron y que se consideran necesarios se les asigna un lugar delimitando su 

espacio de almacenamiento, visualización y utilización, poniendo etiquetas, 

letreros, o utilizando estantes, etc.  

3. Limpiar / Recuperar - “Seiso”:  

                                                            
12 Cfr. Pérez 2011: 176 
13 Cfr. Izcalli 2009:13 
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Mantener todo en un estado aseado (máquinas, pisos, paredes, etc.). La limpieza 

sistematizada como parte del trabajo diario permite a su vez la inspección y la 

identificación de problemas de averías, desgaste, escapes o de cualquier tipo de 

defecto. Con la limpieza sistematizada se da un mantenimiento regular que hace 

más seguro el ambiente de trabajo al disminuir los riesgos que causa la suciedad 

brindando beneficios directos al trabajador en su salud y seguridad así como a 

la organización en sí. 

4. Estandarizar - ” Seiketsu”:  

Definir directrices (ubicación, métodos, señalización, lenguaje, entre otros) para 

identificar lo adecuado de lo inadecuado. Mantener los estados de limpieza y 

organización utilizando los pasos anteriores (posibilita mantener las 3’S 

iniciales).  

5. Disciplina - “ Shitsuke”:  

Respeto por las reglas de juego (estándares) y la mejora continua. La disciplina 

es la que mantiene todos los pasos anteriores se cumplan paso a paso y que no 

se rompan los procedimientos de estos. 

1.1.4. Gerencia visual 

Método japonés considerado el más eficaz para comunicar al personal de la 

organización, los problemas presentados en distintos procesos y que limitan el logro 

de los objetivos. Se hace mención a la “fábrica que habla” ya que mediante señales 

puede conocerse el estado de los procesos, a fin de detectar problemas, hacer 

seguimiento y propiciar cumplimiento de los estándares14.  

La Gerencia visual permite la formación y aprendizaje de los trabajadores, 

indicando como deben realizarse las operaciones. 

Para poder entender con mayor claridad los conceptos de las 5’s y la Gerencia 

visual, se presentará un caso práctico llamado “El Avión de la Muda” tomado del 

documento de investigación de Jorge Iván Pérez y presentado en el Anexo 1.  

                                                            
14 Cfr. Pérez 2011: 176 
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En el caso se presenta a un grupo de trabajo que debe realizar aviones de papel en 

un tiempo determinado. En una primera etapa deben elaborar dichos aviones en un 

ambiente cargado de música estridente, con las estaciones de trabajo en desorden y 

con “obstáculos” que dificultan el paso entre fases de elaboración. En la segunda 

etapa, se toman medidas correctivas usando los conceptos de las 5’s y la gerencia 

visual mejorando así notablemente los tiempos de elaboración de los aviones, 

reduciendo los defectos y  mejorando la calidad de los productos finales. 

1.1.5. Producción Más Limpia (P+L) 

La Producción Más Limpia (P+L) es una estrategia de gestión empresarial 

preventiva, aplicada continuamente a los productos, los procesos y la organización 

del sector productivo. 

Su objetivo es  disminuir las descargas a las fuentes, al aire y el suelo, para reducir 

al mínimo el impacto de la producción y los efectos sobre la salud humana y el 

medio ambiente. Simultánea a tal disminución, se mejora la competitividad, vista 

como la capacidad de un sector o empresa de mantener o incrementar su 

participación en el mercado. La P+L origina que los aspectos de productividad y  

rentabilidad económica se relacionen estrechamente con la distribución de 

beneficios y con un manejo adecuado del ambiente (sostenibilidad)
15

. 

Para los procesos de producción, la P+L resulta a partir de las siguientes 

combinaciones: 

 Reducción del consumo de materias primas, agua y energía 

 Eliminación de las materias primas tóxicas y peligrosas 

 Reducción de la cantidad y la toxicidad de todas las emisiones y desperdicios en 

la fuente durante el proceso de producción 

En lo que refiere a productos, apunta a la reducción de los impactos ambientales, en 

el tema de salud y seguridad de los productos durante el total de su ciclo de vida, 

considera desde la extracción de las materias primas, a través de la fabricación y el 

                                                            
15 Cfr. Cfr. García, Montoya, Ospina 2007:603 
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uso, hasta la disposición “última” del producto y para el rubro de los servicios 

implica la incorporación de las preocupaciones ambientales en el diseño y entrega 

de los servicios
16

. 

Ilustración 1: Beneficios de la Producción Más Limpia 

 

      Fuente: Medina y Medellín 2006: 175 
 

La P+L describe un acercamiento preventivo a la gestión ambiental, se considera 

como un término que abarca lo que algunos países o instituciones llaman 

ecoeficiencia, minimización de residuos, prevención de la contaminación, o 

productividad verde. 

La Producción Más Limpia insiste en que el crecimiento de las organizaciones sea 

ecológicamente sostenible y tampoco debe ser considerada solamente como una 

estrategia ambiental, ya que también está relacionada con las consideraciones 

económicas. En este contexto, los residuos son considerados como “productos” con 

valor económico negativo, cada acción que se realice con el fin de reducir el 

consumo de materias primas y energía, y para prevenir o reducir la generación de 

residuos, puede aumentar la productividad y traer ventajas financieras a la empresa. 

                                                            
16 Cfr. Fernández, Montoya y Portilla 2007: 243 
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Es una estrategia que protege al medioambiente, al consumidor y al trabajador 

mientras que mejora la eficiencia industrial, los beneficios y la competitividad. La 

diferencia clave entre el control de la contaminación y la P+L está basada en el 

tiempo, pues el control de la contaminación es un acercamiento después del evento, 

“reaccionar y tratar” mientras que la P+L es una filosofía de mirar hacia delante, 

“anticipar y prevenir”
17

. 

En conclusión se puede afirmar que producir limpio es reducir el volumen de 

residuos que se generan, ahorrar recursos, materias primas y costos de tratamiento; 

modernizar la estructura productiva, innovar en tecnología y mejorar la 

competitividad de las empresas. 

Existen seis fases metodológicas para la P+L agrupadas de la siguiente manera: 

Ilustración 2: Fases del P+L 

 

Fuente: Fernández, Montoya y Portilla 2007: 244 

                                                            
17 Cfr. Fernández, Montoya y Portilla 2007: 244 
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1. El compromiso: 

 Designar un equipo 

 Hacer una lista de las operaciones prioritarias 

 Identificar las operaciones generadoras de residuos 

2. Análisis de las etapas del proceso: 

 Preparar el diagrama de flujo del proceso 

 Realizar un balance de masa y energía 

 Asignar costos a las corrientes residuales 

 Revisar el proceso e identificar el origen de los desechos 

3. Generación de oportunidades de P+L: 

 Generar opciones de minimización de residuos 

 Seleccionar opciones viables 

4. Seleccionar soluciones de P+L: 

 Evaluar viabilidad técnica 

 Evaluar viabilidad financiera 

 Evaluar los aspectos ambientales 

 Seleccionar soluciones para la implementación 

5. Implementar soluciones de P+L: 

 Preparar la implementación 

 Implementar soluciones de minimización de residuos 

 Monitorear y evaluar resultados 

6. Mantener el proceso de PML 

 Mantener soluciones de minimización. 

 Identificar nuevos procesos para la minimización de residuos. 

1.1.6. Seis Sigma Esbelto (Lean Six Sigma) 

Seis Sigma Esbelto (Lean Six Sigma en inglés), es la combinación de dos 

metodologías de mejora continua, Lean (esbelto, ajustado) y Seis Sigma, 

herramientas que por separado buscan la maximización de la productividad, pero 

que unidas bajo la misma metodología se orientan a minimizar costos y a maximizar 
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la eficiencia en los procesos, generando en consecuencia, empresas más 

competitivas y rentables
18

.  

Lean Six Sigma toma como referencia los siguientes conceptos: 

1) Sistemas de gestión flexibles (Lean):  

La gestión flexible es una estrategia para maximizar la rentabilidad a nivel 

organizacional. Las estrategias de gestión flexible se incorporan en las empresas 

para hacer productos / modelos libres de defectos en un tiempo de ciclo más 

corto. De este concepto se puede entender a la flexibilidad como la capacidad de 

adaptarse a las nuevas necesidades ya sean estas  diferentes o cambiantes. 

La flexibilidad en la gestión lean es una cadena de valor completa que va desde 

el cliente final a través de la cadena de suministro y de vuelta al cliente final (en 

las encuestas de cumplimiento). Una medida esbelta de flexibilidad implica la 

planificación y desarrollo de capacidades que no se basan en las previsiones, 

sino en la demanda del cliente real, por lo tanto representa la capacidad de esta 

cadena de valor para entregar constantemente cada producto dentro de la fecha 

compromiso
19

. 

2) Seis Sigma (Six Sigma en inglés):  

Seis Sigma es un enfoque estructurado que se basa en datos para mejorar los 

procesos de fabricación y para eliminar los defectos. Fue originalmente una 

colección de prácticas como la de control de la calidad (TQM), cero defectos, 

entre otras.  

Six Sigma se puede llevar a cabo usando dos metodologías:  

 DMADV (Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar) 

 DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) 

                                                            
18 Cfr. Sunder 2013:22 
19 Cfr. Raghavan, K. Pundir y Ganapathy 2012:109 
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Ambas metodologías se inspiraron en el PDCA de Deming
20

 (Planificar, Hacer, 

Revisar y Actuar).  

DMAIC ofrece una metodología estructurada y disciplinada para resolver 

problemas de negocios y permite a la organización lograr bajas tasas de falta de 

conformidad.  

Por un lado, DMAIC es útil en los procesos existentes porque busca mejorar la 

previsibilidad de los mismos y de lograr la mayor calidad posible, mientras que 

la metodología DMADV es útil para los nuevos proyectos
21

. 

Lean Six Sigma maximiza el valor para los accionistas mediante el logro de la 

mayor tasa de mejora en la satisfacción del cliente, el costo, la calidad, la velocidad 

de proceso y el capital invertido.
22

 

Mientras la filosofía Lean busca eliminar los residuos y trabajar con los recursos 

necesarios e indispensables, Six Sigma busca reducir la variación. Mediante la 

combinación de ambas herramientas, los residuos se eliminan primero para luego 

poder visualizar las variaciones dentro del proceso productivo con mayor facilidad. 

Para entender mejor el contexto de lo que son las filosofías Lean y Six Sigma, se 

presenta en la siguiente tabla los puntos en común y diferencias que tiene cada 

enfoque de trabajo: 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de la 

calidad total. 
21 Cfr. Raghavan, K. Pundir y Ganapathy 2012:109 
22 Cfr. Raghavan, K. Pundir y Ganapathy 2012:109 
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Tabla 1 - Diferencias y similitudes entre las filosofías Lean y Six Sigma 

Fuente: Sunder 2013:26 

Se llega a la conclusión que la metodología Lean Six Sigma se centra en eliminar 

los residuos para luego reducir las variaciones dentro del proceso productivo dando 

como resultado final una mayor satisfacción del cliente respecto al producto final 

recibido
23

.  

Se mejoran los procesos por: 

 Aumento del valor añadido y la eliminación de residuos 

 Identificar y eliminar la causa raíz del problema 

 La reducción de la variación y defectos en el proceso 

 La colocación de controles adecuados sobre las mejoras 

 La construcción de una cultura de la calidad en la organización 

Los factores de éxito son: 

 La alta participación y el apoyo mutuo entre los miembros de la organización 

                                                            
23 Cfr. Sunder 2013:30 

# Diferencias Lean Six Sigma

1 Identificación de extremo a extremo de la cadena de valor del proceso Si No

2 El análisis estadístico de la causa raíz que originó los problemas No Si

3 La creación de lugares de trabajo visibles Si No

4 Enfoque en la eliminación de desperdicios y mejorar el flujo de trabajo Si No

5 Enfoque en reducir la variación para tener procesos libre de defectos No Si

6 Control sobre las mejoras No Si

7 Mejoras rápidas Si No

8 Progreso en las mejoras No Si

# Similitudes Lean Six Sigma

1 Centrado en el cliente Si Si

2 Se requiere del compromiso de la administración Si Si

3 Entrega (compromiso) de los empleados Si Si

4 Mejoras en los procesos Si Si

5 Despliegue multifuncional y cruzado entre todas las área de la organización Si Si

6 Ahorro en los costos Si Si

7 Enfoque dedicado y estructurado Si Si

Tabla: Diferencias y similitudes entre las filosofías Lean y Six Sigma
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 La evaluación estructurada y correcta selección de los proyectos 

 Perspectiva de inicio a fin de las métricas organizacionales 

 La propiedad de mantener los resultados a lo largo del tiempo 

Ventajas de la metodología Lean Six Sigma en la optimización de procesos: 

 Enfoque estructurado para eliminar la causa raíz del problema 

 Participación de los interesados en todas las etapas de trabajo 

 Avance y mejoras sostenibles para la satisfacción del cliente 

 Mejora el trabajo en equipo y la participación de todos los miembros 

 Fácil de documentar y compartir las mejores práctica 

 Reduce los traspasos y mejora el flujo de proceso 

 Reduce los residuos del proceso y las variaciones del proceso 

 Enfoque un despliegue sistemático 

1.1.7. Tecnologías de grupo 

El concepto de Tecnologías de Grupo (Group Technology en inglés) se puede 

entender como una filosofía de procesamiento basado en el principio de que los 

productos similares deben ser procesados de manera similar. La idea básica de las 

tecnologías de grupo es descomponer un sistema de fabricación en subsistemas para 

poder reducir el tiempo de entrega de producción, el transporte de materiales, los 

trabajos en proceso, los retrabajos y los tiempos de entrega. 

La idea detrás de las GT es mejorar la eficiencia mediante la explotación de 

similitudes, trata de reducir los tiempos de operación, los inventarios cuyo trabajo 

están en proceso “WIP” (work in progress en inglés), el manejo de materiales, 

aumentar la satisfacción laboral, establecer tiempos de trabajo adecuados, tener un 

ambiente de operaciones bien distribuido, mejorar la calidad en todas las fases del 

proceso tanto como las de los productos terminados y reducir los costos laborales.
24

 

El concepto de tecnologías de grupo ha sido empleado con éxito en la fabricación 

por medio de células de trabajo en el cual las partes con los requisitos de 

                                                            
24 Cfr. Shahin 2010:105 
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procesamiento similares se identifican y se agrupan en familias de piezas, y luego 

máquinas con diferentes capacidades de procesamiento se colocan dentro de esta 

“célula” de trabajo. En las operaciones de almacenamiento, la eficiencia puede ser 

mejorada mediante la localización más cercana de aquellas unidades de existencias 

que tienen una mayor probabilidad de ser recogidas simultáneamente en el almacén, 

reduciendo así la cantidad de tiempo requerido para llenar un pedido del cliente. 

Ilustración 3 -  Ejemplo de células de producción   

 

        Fuente: http://www.dspace.espol.edu.ec, Fecha de Consulta: 24/05/2013 

Teniendo claro el concepto de lo que son las tecnologías de grupo, se presenta a 

continuación los pasos para poder constituir una producción en grupo:  

a) Grupos / células de máquinas:  

Asigna máquinas para una o más familias de productos con el fin de realizar una 

producción similar.  

El grupo base de diseño de las máquinas en la similitud de los componentes y 

proceso de producción puede ser clasificado en tres tipos: 

 Tecnologías de línea de flujo de grupo:  

Cada una de las familias tiene casi la misma línea de producción o las 

necesidades de las mismas máquinas. 

 Tecnologías de grupo celulares:  
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En este diseño se necesitan que todos los equipos, herramientas y 

máquinas se reúnan en una célula y que la secuencia del proceso sea 

determinada por las operaciones requeridas. 

 Tecnologías de Grupo Centrales:  

El diseño del centro de trabajo es adecuado para producir una familia de 

piezas. 

b) Herramientas de grupo: 

Para producir una familia de piezas, los diseños de las plantillas de trabajo y las 

herramientas a usar deben tener configuraciones similares entre ellas. 

c) El control numérico y la programación de piezas: 

El concepto de GT se relaciona con máquinas de control numérico y se utiliza en 

la programación de piezas. En la planificación de control numérico, el ordenador 

central se utiliza para la coordinación entre los elementos de programación 

similares de una familia de piezas. 

Ilustración 4 - El Impacto de las familias de tecnologías (agrupando, 

clasificando y codificando) en los sistemas de manufactura esbelta 
 

 

 

 

 

 

F

    Fuente: Shahin 2010:114 

1.1.8. Ergonomía y salud ocupacional implementando la Manufactura Esbelta 

Los procesos de manufactura esbelta buscan crear valor y reducir al mínimo los 

residuos para lograr un mayor retorno de su inversión de capital. Utilizando equipos 

multidisciplinarios las empresas esbeltas evalúan sus puestos de trabajo, organizan 
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células de producción y líneas completas de ensamblaje para optimizar las 

operaciones y eliminar los residuos.
25

 

Siguiendo esta metodología las empresas han logrado mejorar su eficiencia 

operativa y tener mejores flujos de trabajo, sin embargo sino se hace el control 

adecuado de las estaciones de trabajo y operaciones de trabajo, puede afectar 

negativamente la salud física de los operarios. Los procesos esbeltos pueden hacer 

que los trabajos sean muy repetitivos y al mismo tiempo eliminan el tiempo de 

descanso crítico para los empleados. Los trabajos repetitivos pueden causar estragos 

en los empleados debido a que deben tener posturas estresantes y no tan cómodas 

que se repiten una y otra vez durante todo el día.  

La integración de la ergonomía en los procesos de manufactura esbelta permite a los 

grupos de interés identificar posibles factores de riesgo y diseñar los flujos de 

producción, estaciones de trabajo y los métodos de trabajo que reduzcan o eliminen 

este tipo de riesgos para los empleados.
26

 

Para integrar la ergonomía dentro de los procesos lean, primero hay que comenzar 

en la etapa de planificación. Para asegurarse de que la ergonomía sea también un 

componente clave dentro de estos procesos, el equipo de planificación debe hacer 

que la ergonomía y la seguridad sean valores fundamentales así como también lo 

son la reducción de residuos y la creación de valor. 

Deben ser incluidas dentro de dichos procesos, las métricas de ergonomía para 

evaluar cómo las mejoras afectan los factores de riesgo de los trastornos musculo 

esqueléticos (TME) relacionados con el trabajo o tarea que se va a cambiar. La 

incorporación de las evaluaciones de riesgos ergonómicos y métricas de calidad en 

el proceso de mapeo de la cadena de valor proporciona un método estructurado que 

dar prioridad a las oportunidades de mejora en el sistema.  

                                                            
25 Cfr. Kester 2013:29 
26 Cfr. Kester 2013:29 
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Dentro de las oportunidades de mejora, los procesos de producción con altos niveles 

de factores de riesgo de TME son candidatos principales para cambios de diseño
27

.  

Para poder cumplir con dichas metas es necesario considerar los siguientes factores 

ergonómicos dentro de los procesos esbeltos: 

1) Formación en ergonomía: 

La formación de los líderes del equipo lean y miembros del equipo Kaizen
28

 

es un componente fundamental de cualquier proceso esbelto. Conceptos 

básicos de ergonomía y de los factores de diseño ergonómico se deben 

incluir en esta capacitación para que los miembros del equipo puedan 

reconocer los factores de riesgo y aplicar opciones de diseño ergonómico al 

momento de desarrollar nuevos esquemas de trabajo. 

2) Estaciones de trabajo y diseño de flujo de trabajo: 

La aplicación de los conceptos de diseño ergonómico permite reducir los 

costos originados por errores, mejoran la productividad y minimizan los 

factores de riesgo de los TME que dan lugar a mayores costos de 

compensación de los trabajadores.  

Los objetivos del diseño ergonómico se centran en la creación de posturas 

corporales eficientes y fuertes, la reducción de la cantidad de fuerza 

necesaria para completar una tarea y evitar posturas y movimientos 

repetitivos durante todo el turno de trabajo. 

3) Participación de los interesados (stakeholders):  

Involucrar a los usuarios a que participen del proceso a ser cambiado o 

rediseñado es fundamental para el éxito de cualquier intervención lean. Entre 

ellos encontramos a los empleados por hora, supervisores, personal de 

mantenimiento, entre otros. Las partes interesadas son las que comprenden 

los problemas en el flujo de trabajo, problemas con las piezas, equipos 

                                                            
27 Cfr. Kester 2013:30 
28 Equipos Kaizen: Equipo integrado por personal de diversas áreas (especialidades) con diversos puntos de 

vista que interactúan entre sí para obtener la mejor solución a un problema determinado. 
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entrantes y las variaciones en la previsión de producción que pueden no ser 

evidentes para un equipo externo.  

El equipo lean debe colaborar estrechamente con las partes interesadas para 

captar estos temas y variaciones de producción para garantizar que el nuevo 

diseño sea adaptable y eficiente. Los empleados por hora suelen ofrecer 

algunas de las mejores ideas de diseño, por lo que es esencial hacer que se 

involucren en la discusión. La participación de los interesados es crucial 

para la aceptación y la aplicación efectiva de las modificaciones de diseños 

lean dentro de la organización
29

. 

Teniendo en cuenta y considerando los conceptos de ergonomía dentro de los 

procesos lean, se podrán reducir los costos y pagos por las reclamaciones de 

indemnización presentadas por los trabajadores.
30

 

1.1.9. Otras herramientas usadas en la Manufactura Esbelta 

El principal error que se observa a menudo en las industrias que comenzaron a 

adaptar herramientas lean en sus procesos es la falta de visión entre lo que la 

manufactura esbelta ofrece en comparación con lo que realmente requieren utilizar 

en su industria. En otras palabras, cuáles son las herramientas y enfoques adecuados 

que presentan la verdadera opción para su industria y lo que se debe utilizar y 

dónde.
31

 

A continuación se presentan otras herramientas que son usadas dentro de las 

organizaciones que han implementado sistemas esbeltos en ellas y que pueden ser 

usadas dependiendo la necesidad de cada empresa: 

1) Kanban: 

El uso del sistema Kanban sirve para identificar la escasez de material al ver 

un espacio vacío en la distribución de la planta. También aprovecha los 

principios 5S para crear una aplicación visual.  

                                                            
29 Cfr. Kester 2013:30 
30 Cfr. Kester 2013:32 
31 Cfr. Maslaton 2012:16 
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En el sistema Kanban se establecen señales en la ubicación de los materiales 

que indican la necesidad de cubrir el espacio vacío en la zona de trabajo. 

Ilustración 5 - Ejemplo de Kanban de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Fuente: http://www.leanroots.com/kanban.html , Fecha de Consulta: 24/05/2013 
 

2) Diagrama del espagueti: 

El diagrama del espagueti es una herramienta eficaz usada en las  industrias 

de medicamentos ya que es muy efectivo en los laboratorios de control de 

calidad, donde hay más flexibilidad para modificar el diseño y mejorar el 

flujo moviendo instrumentos o reorganizando las mesas de trabajo. 

Ilustración 6 - Diagrama del Espagueti 

 

              Fuente: Maslaton 2012:18 
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3) Value stream mapping (mapeo de la cadena de valor): 

Mapa grafico que permite identificar la cadena de valor dentro de la 

organización (conjunto de todas las acciones específicas que se requieren 

llevar a cabo para generar un bien específico).  

Dentro del mapeo se identifican y clasifican los desperdicios que existen 

dentro del flujo de trabajo actual para luego poder tomar las medidas 

adecuadas para eliminarlos.   

Ilustración 7 - Ejemplo de un Mapeo de Cadena de Valor 

 

   Fuente: http://www.leanroots.com/kanban.html , Fecha de Consulta: 24/05/2013 

4) Poka Yoke (corrección de errores): 

Es un dispositivo simple y de bajo costo que impide que las piezas 

defectuosas que se fabrican sean pasadas al siguiente proceso.  

Esta herramienta reduce los defectos mediante la eliminación de errores. 

Algunos dispositivos Poka Yoke típicos son las alarmas, interruptores de 

límite, contadores y listas de verificación. 

En el gráfico a continuación se puede observar que se cuenta con una alarma 

para informar que falta aire en la herramienta de trabajo y que se debe añadir 

más aire o cambiar el soplador. 
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Ilustración 8 - Ejemplo de Alarma (Poka Yoke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente http://lean-esp.blogspot.com/2009/03/que-son-poka-yokes-o-dispositivos.html  

                         Fecha de Consulta: 24/05/2013 

5) Mantenimiento Productivo Total (TPM): 

Incluye la práctica del mantenimiento preventivo con los conceptos de 

control de calidad total y la participación de todos los empleados. TPM 

incluye un programa de mantenimiento de todos los equipos dentro de su 

ciclo de vida. 

Ilustración 9 - Pilares del Mantenimiento Total Productivo   

 

                         Fuente: http://www.cdiconsultoria.es/metodo-tpm-mantenimiento-productivo-total-valencia  

                                 Fecha de Consulta: 24/05/2013 
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6) Kaizen: 

Mediante el uso de kaizen, las empresas son capaces de rediseñar las 

operaciones con el fin de disminuir las mudas (desperdicios) y los incidentes 

laborales. Dado que el objetivo de kaizen es identificar continuamente y 

disminuir las mudas en un sistema, es importante primero identificarlas y 

separarlas de las operaciones que generan valor dentro del sistema  (cadena 

de valor).  

Luego de identificar las mudas que afectan el trabajo, el siguiente paso es 

determinar cómo reducirla. Una forma común de reducir las mudas es a 

través de kaizen, cuyo objetivo es involucrar a todos los empleados para 

pensar en pequeñas ideas de mejora sobre una base regular.  

Al implementar dichas mejoras el trabajo se hace más fácil y agradable para 

todos. Es importante darse cuenta de que una serie de pequeñas mejoras 

estratégicas, pueden sumarse rápidamente a un incremento significativo en la 

eficiencia del sistema de trabajo y en consecuencia a toda la organización en 

sí32. 

 

1.1.10. Manufactura Esbelta para el desarrollo sostenible 

Hoy en día los negocios son conducidos a una economía global poniendo una 

tremenda presión sobre los fabricantes para que adopten prácticas de fabricación 

avanzadas para lograr una ventaja competitiva que sea sostenible y en consecuencia 

lograr un desarrollo sostenible dentro de la organización
33

. 

La clave para lograr el desarrollo sostenible radica en la satisfacción del cliente 

mediante la mejora de la calidad, reducción de costos, la reducción de los plazos de 

entrega y la comunicación adecuada. El propósito de la selección de un sistema de 

fabricación adecuado es optimizar los recursos disponibles para producir un 

producto de la mejor clase para satisfacer al cliente. 

                                                            
32 Cfr. Chen, Li y Shady 2010 : 1071 
33 Cfr. Deshmukh, Garg y Upadhye 2010:125 
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El desarrollo sostenible se apoya en tres pilares: el económico, social y ambiental. 

El objetivo de los principios esbeltos es identificar los residuos del sistema y lograr 

el desarrollo sostenible a través de la mejora continua tanto en los campos 

económicos como sociales y medioambientales
34

. 

Se puede afirmar que en los escenarios de negocio actuales la satisfacción del 

cliente genera ventaja competitiva a la organización entre todos los competidores. 

Dicha ventaja proporcionará una plataforma para el desarrollo sostenible.  

Los sistemas de manufactura esbelta proporcionan una estrategia competitiva para 

lograr el desarrollo sostenible ayudando a optimizar los recursos disponibles para 

producir el producto adecuado y de esa manera lograr satisfacer a los clientes
35

.  

Ilustración 10 - Principios del desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: http://cmc1bbachi.blogspot.com/2012/04/que-es-el-desarrollo-sostenible.html, 

                      Fecha de Consulta: 24/05/2013 
 

 

 

 

                                                            
34 Cfr. Deshmukh, Garg y Upadhye 2010:126 
35 Cfr. Deshmukh, Garg y Upadhye 2010:134 

  
  

 

http://cmc1bbachi.blogspot.com/2012/04/que-es-el-desarrollo-sostenible.html


31 
 

1.2. Gestión de la Calidad Total (TQM: Total Quality Management)  

La Gestión de la Calidad Total o TQM (Total Quality Management en inglés), es una 

filosofía de negocio que se ha popularizado a nivel internacional en múltiples ámbitos 

empresariales. Sustentada en el compromiso de toda la organización con la satisfacción 

del cliente, la mejora continua de productos y procesos, el trabajo en equipo y la 

asignación de responsabilidades. Se entiende que el TQM favorece el ajuste de la 

actividad empresarial con todos los agentes relevantes para la organización, permite 

mejorar los resultados y la posición competitiva de las organizaciones en entornos 

complejos y dinámicos como los actuales
36

.  

El TQM es uno de los modelos más reconocidos por su excelencia operativa luego del 

Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta), la Administración de la Cadena de 

Suministros (SCM) y Gestión de la Tecnología. Todas las organizaciones, ya sean de  

manufactura o de servicios tienden a poner en práctica esta estrategia con el fin de 

mantener su ventaja competitiva
37

. 

En el mercado altamente competitivo de hoy, la demanda de la calidad es el factor más 

importante a considerar por las empresas para sobrevivir en el mercado global el cual 

está en constante expansión. 

1.2.1 Definición 

La Gestión de la Calidad Total se define como un enfoque que involucra a toda la 

organización para entender cada actividad de cada individuo en cada nivel de 

gestión. Es considerada como una acción estratégica que se centra en la gestión de 

toda la organización para proporcionar productos o servicios que puedan satisfacer 

las necesidades de los clientes mediante la utilización de todos los recursos.
38

 La 

gestión de la calidad total es una forma de gestión de las empresas que apuntan 

hacia la excelencia empresarial.  

                                                            
36 Cfr. Álvares y Santos 2008: 34 
37 Cfr. Shaharounb y otros 2010:185 
38 Cfr. Khalid 2011 2010:243 



32 
 

Dicho de esta manera se pueda afirmar que el TQM es la gestión de la calidad de 

manera en que todos los miembros de la organización apuntan a satisfacer las 

necesidades de los clientes internos y externos mediante el uso estratégico 

incluyendo la planificación de todas las áreas funcionales para alcanzar los objetivos 

estratégicos
39

. 

La calidad es vital para determinar el éxito económico de las empresas de 

manufactura en donde las empresas de clase mundial ganan ventaja competitiva y 

una mayor cuota de mercado a través de extraordinarios niveles de rendimiento, 

ofreciendo productos de calidad con precios competitivos que requieren los 

clientes
40. 

Ilustración 11 - Esquema de la Gestión de la Calidad Total (TQM)   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: http://collellca.wordpress.com/category/gestion-de-la-calidad/,  

  Fecha de Consulta: 24/05/2013 

La gestión de la calidad total mejora muchos aspectos del desempeño como la 

satisfacción del cliente y el rendimiento del negocio. Los factores del TQM, tales 

como el compromiso de los empleados, la visión compartida y la orientación al 

cliente, contribuyen a resultados beneficiosos para la organización.  

                                                            
39 Cfr. Khalid 2011 2010:243 
40 Cfr. Shaharounb y otros 2010:185 
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Comprendiendo primero las necesidades de los clientes y usando este conocimiento 

para producir un mejor producto aumentarán el grado de satisfacción de los clientes 

trayendo en consecuencia un impacto positivo en el desempeño organizacional. 

Otro factor importante que el TQM considera es la relación entre el comprador y el 

proveedor. La necesidad de mejorar la calidad de un proveedor y el rendimiento de 

entrega permiten reducir los costos de los materiales suministrados. Este tipo de 

relación ha motivado a los compradores a participar en actividades de desarrollo de 

proveedores que tienen impacto en el desempeño organizacional. 

El TQM ayuda a reducir desechos, reprocesos y estabilizar el proceso de 

producción. Esta reducción a su vez puede reducir al mínimo los costos de 

producción y aumentar la productividad. A través de la mejora continua, no sólo son 

los errores y defectos los que se disminuyen, sino también los tiempos de los ciclos 

de producción mejorando así la productividad y el desempeño de toda la 

organización. 

Para la gestión de la calidad total, el desarrollo y el compromiso de las personas se 

considera como una fuente de ventaja competitiva que permite promover la 

diferenciación de las empresas competidoras. La formación continua, el desarrollo 

de las carreras profesionales, la motivación de los colaboradores, la delegación de 

poder y sobre todo la cooperación del trabajo en equipo y el desarrollo 

organizacional, son las guías del TQM en la gestión de recursos humanos
41

. 

1.2.2 Liderazgo transformacional 

Para lograr la excelencia en el rendimiento de los resultados, las organizaciones 

deben saber cómo llevar a cabo una buena relación entre los miembros de la 

organización, los clientes y la sociedad. Excelentes resultados con respecto a estas 

relaciones se consiguen mediante el liderazgo y la transmisión adecuada de las 

políticas y estrategias de la organización.
42

 

                                                            
41 Cfr. Correia, Mainardes y Lourenço 2010:9 
42 Cfr. Correia, Mainardes y Lourenço 2010:7 
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El liderazgo transformacional tiene una influencia sobre las políticas y prácticas del 

TQM tales como la mejora continua, el trabajo en equipo y el enfoque sistémico, no 

sólo directa sino también a través de la cultura organizacional. Las organizaciones 

más exitosas cuentan con líderes que definen y comunican una clara visión de sus 

organizaciones.  

Las cuatro dimensiones principales que la gestión de la calidad total desarrollan a 

través del ejercicio del liderazgo transformacional y que contribuyen a la 

consecución de excelentes resultados son los siguientes: 

1) La creatividad 

2) La innovación  

3) La confianza  

4) El trabajo en equipo 

       Ilustración 12 -Modelo de Liderazgo Transformacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/habad/habadm/modlid/lidtrans.htm 

                      Fecha de Consulta: 24/05/2013 
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Los líderes tienen un papel importante en el desarrollo de un trabajo en equipo 

eficaz y también en el establecimiento de principios básicos necesarios para el 

funcionamiento correcto de los procesos de trabajo. 

El liderazgo se puede definir como la capacidad de influir en un grupo para alcanzar 

metas, teniendo en cuenta que no todos los líderes son gerentes, ni los directivos son 

líderes. El liderazgo consiste en un proceso de influenciar y apoyar a otras personas 

para que trabajen con entusiasmo en el camino de las metas establecidas.
43

 

Los líderes transformacionales tienen la capacidad de promover y acompañar los 

intereses personales de sus seguidores, para promover el compromiso de las metas 

del grupo y de la organización, motivando a la gente a ir más allá de sus propios 

intereses a favor de los intereses de la organización. 

El liderazgo transformacional se centra en motivar e inspirar a los seguidores para 

que estos trabajen más allá de sus expectativas e incorporar cuatro factores 

principales: 

1) La influencia idealizada: 

El líder adopta comportamientos que estimulan emociones fuertes en sus 

seguidores, los sentimientos de confianza e identificación hacia ellos e 

influye en sus creencias.  

2) Liderazgo inspiracional: 

El líder comunica una visión estimulante, utiliza símbolos para promover 

los esfuerzos de los seguidores, actúa como un modelo a seguir, genera 

optimismo. 

3) La estimulación intelectual: 

El líder estimula a los seguidores e induce la conciencia en los 

problemas, los pensamientos de ellos y la imaginación. Les ayuda a 

reconocer sus propias creencias y valores, desarrolla el pensamiento 

innovador  y creativo dentro del grupo. 

                                                            
43 Cfr. Correia, Mainardes y Lourenço 2010:10 
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4) La consideración individual:  

El líder tiene en cuenta las necesidades de desarrollo de los seguidores, 

apoyando, alentando, entrenando y tratando de desarrollar sus 

capacidades, proporcionándoles retroalimentación y responsabilidades. 

La ética y la moral son factores determinantes en el liderazgo transformacional. Los 

líderes pueden adoptar por las mismas conductas de transformación y también 

pueden promover las mismas consecuencias de trabajo dentro del grupo, pero es el 

valor fundamental el que distingue al que es un auténtico líder transformacional
44

.  

A continuación se presentan las características que tiene un verdadero líder 

transformacional: 

1) La influencia idealizada: 

Organiza las necesidades entre los empleados y la asociación para que 

todos puedan obtener beneficio mutuo. Es honesto y confiable, dispuesto 

a hacer sacrificios por el grupo, promueve políticas, procesos y siempre 

apela a la fraternidad. 

2) Liderazgo Inspiracional: 

Desarrolla valores de lealtad, justicia, honestidad, derechos humanos, 

verdad, armonía y trabajo honesto dentro de toda la organización. 

Centrado en el desarrollo de los empleados (colaboradores). Se preocupa 

tanto interna como externamente  por el bienestar de los empleados, la 

organización y de la sociedad como un todo. 

3) La estimulación intelectual: 

Ayuda a los empleados a tener una vista crítica y a generar soluciones 

creativas. Puede persuadir a otros por medio de méritos, tolera y genera 

diferentes puntos de vista entre la organización. 

4) La consideración individual: 

                                                            
44 Cfr. Correia, Mainardes y Lourenço 2010:11 
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Brinda a los colaboradores apoyo, enseñanza y oportunidades de 

crecimiento. Apunta a desarrollar habilidades de liderazgo entre los 

empleados y les ayuda a ser más competentes en estas destrezas para que 

puedan ser exitosos. Trata a cada colaborador como una sola persona (no 

por grupos sino a uno por uno). 

            Ilustración 13 - Características del Líder Transformacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: http://supervivenciadirectiva.com/category/liderazgo-transformador/   

                                    Fecha de Consulta: 24/05/2013 

El liderazgo transformacional desarrolla el empoderamiento (empowerment
45

 en 

inglés), la cohesión y los principios del buen funcionamiento del grupo. El liderazgo 

transformacional se relaciona fuertemente con el excelente desempeño del equipo. 

Las empresas modernas hacen hincapié en la capacitación y cualificación de los 

recursos humanos. A su vez también rompen con el modelo tradicional en la 

adopción de nuevos modelos de producción, en la que los principios de prácticas 

tales como la autonomía, la creatividad, la innovación, la confianza, el trabajo en 

equipo, motivación, versatilidad son los que mueven a toda la organización
46

.  

                                                            
45 Empowerment: Es el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento 

de que son dueños de su propio trabajo. (Fecha de consulta: 24/05/2013) 

(Fuente: http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1830-empowerment.html)   
46 Cfr. Correia, Mainardes y Lourenço 2010:12 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1830-empowerment.html
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El rendimiento en las organizaciones es el resultado de las metas establecidas por 

los líderes y el nivel de participación de la gente. En estas empresas el liderazgo es 

de un tipo de transformación que se centra en los recursos humanos y la innovación, 

y define los objetivos que tratan de motivar a los individuos con el fin de alcanzar la 

excelencia y eficiencia en su rendimiento. 

Los líderes transformacionales se centran en un modelo de cuatro dimensiones: la 

creatividad, la innovación, la confianza y el trabajo en equipo con el fin de 

contribuir a resultados de excelencia a través de las prácticas de gestión de calidad 

total. La calidad total se convierte en el centro de la cultura de la empresa capaz de 

asegurar la satisfacción y superar las expectativas de los clientes
47

. 

En conclusión se puede afirmar que el liderazgo transformacional contribuye 

positivamente a la relación entre el trabajo en equipo y la implementación del TQM 

dentro de las organizaciones. Las prácticas de administración asociadas al liderazgo 

transformacional son las que se relacionan directamente con el desarrollo del trabajo 

en equipo capaz de aumentar los niveles de autonomía y control garantizando el 

respeto y cumplimiento de las reglas orientadas hacia la calidad. 

1.2.3 TQM y la administración de los recursos humanos 

Las prácticas del TQM (Gestión de la Calidad Total) buscan eliminar 

sistemáticamente los residuos, mejorar los productos y brindar servicios de calidad 

desde el enfoque de mejora continua, mientras que por el otro lado, las prácticas de 

gestión de recursos humanos tienen como objetivo facilitar la participación de los 

empleados y proporcionar apoyo a los esfuerzos para la mejora continua de 

empresas y, en concreto, esfuerzos realizados en el ámbito del TQM
48

.  

La gestión adecuada de los recursos humanos debe ser considerada dentro del 

sistema de TQM que va a aplicarse en la organización, de esta manera es posible 

cumplir el compromiso de la mejora continua, con los trabajadores y su voluntad de 

asumir e incluso fomentar los cambios necesarios a realizar en la empresa. En 

                                                            
47 Cfr. Correia, Mainardes y Lourenço 2010:12 
48 Cfr. Alfalla, Marín y Medina 2012:67 
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consecuencia, esto conducirá a un aumento de la competitividad y la mejora de 

resultados de la empresa. 

La Gestión de Recursos Humanos (HRM – Human Resources Management en 

inglés) es un sistema de  buenas prácticas que ofrece a los empleados las 

habilidades, información y motivación para participar en la toma de decisiones y 

cuando es usada como una estrategia integral, puede consecuentemente convertir la 

fuerza de trabajo de la organización en una fuente de ventaja competitiva 

sostenible
49

. 

Dentro de los efectos positivos que el TQM y el HRM ofrecen en el desarrollo de la 

organización se pueden mencionar los siguientes: 

1. Compromiso Afectivo: 

Los valores de los trabajadores y los valores de la organización son muy 

similares a tal punto que los empleados comparten con sus amistades lo 

orgullosos que están por trabajar en una organización como la suya. 

Los trabajadores están contentos de haber elegido esa organización para 

trabajar y están dispuestos a aceptar cualquier tipo de asignación de trabajo 

con el fin de seguir trabajando por su organización. 

2. Ventajas competitivas: 

 Tiempo de entrega: Se tiene un mejor rendimiento en las entregas y el 

tiempo de despacho es más rápido que el de la competencia en la industria. 

 Flexibilidad: Una mayor flexibilidad para cambiar la mezcla de productos 

o volúmenes de producción. 

 Inventario: Menos inventario y tiempos de ciclo más cortos (desde las 

materias primas hasta la entrega) que la competencia en la industria. 

 La innovación: Introducción más rápida de nuevos productos en la planta 

y el lanzamiento en el mercado en el tiempo adecuado. 

                                                            
49 Cfr. Alfalla, Marín y Medina 2012:67 
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 Rendimiento de la calidad: Mejores productos, mayor rendimiento y 

conformidad con las especificaciones de los productos que sus 

competidores. 

3. Satisfacción de los clientes: Los clientes están satisfechos con los productos y 

servicios que se les prestan y están contentos con la capacidad de respuesta a 

sus problemas por parte de la empresa.  

Si se tiene un sistema eficaz de retroalimentación y un contexto donde los procesos de 

trabajo son establecidos correctamente, los empleados sentirán que el desempeño del 

trabajo depende de su esfuerzo y no por causas externas tales como fallas en las 

máquinas, entre otros. 

Del mismo modo, las prácticas que favorecen en la capacitación, autonomía y a la 

toma de decisiones en grupo, ayudan a los empleados a entender e identificar mejor 

los procesos y hace que estos se involucren emocionalmente con el trabajo que 

realizan dentro en la organización.  

En conclusión, se puede decir que los empleados que se sienten unidos a sus 

organizaciones pueden trabajan más y esto en consecuencia tiene un impacto positivo 

en el rendimiento de la empresa. 

Luego de haber revisado todos los conceptos que involucran la Manufactura Esbelta (Lean 

Manufacturing) y la Gestión de la Calidad Total (TQM), presentaremos en el siguiente 

capítulo la problemática de la empresa en estudio. 

Se estudiará el mercado en el que se encuentra posicionada la empresa, sus clientes, su 

estructura organizacional, tipo de producción con el que opera, tiempos de producción entre 

otros datos relevantes que ayuden a identificar la problemática. 

Luego de identificadas las variables que afectan la cadena productiva de la empresa en 

estudio, se hará uso de las herramientas mencionadas en este capítulo para poder proponer 

una solución adecuada. 

 



41 
 

CAPÍTULO 2: LA EMPRESA 

El objetivo del segundo capítulo es analizar y realizar un diagnóstico de las fases de 

confección de las prendas dentro del área de producción de la empresa en estudio. Luego, 

se identificarán los problemas que afecten el desempeño productivo y, finalmente, se 

determinarán las causas raíces. 

2. Descripción de la empresa 

El nombre de la organización en la cual se realizará el análisis y las propuestas de mejora a 

los problemas encontrados es la empresa textil Creaciones Rizzitos. 

La empresa comenzó a operar en el año 2004, cuenta con un taller de confección en el 

distrito de La Victoria, Lima a unas cuatro cuadras del emporio comercial de Gamarra, 

cuenta con 6 tiendas distribuidas alrededor de las galerías dentro del distrito comercial. 

Ilustración 14 - Imagen del taller de confección  

 

 

 

 

 

 

Creaciones Rizzitos se dedica a la confección de prendas de vestir para niñas, entre sus 

productos se pueden mencionar: 

 Polos 

 Poli-vestidos 

 Pantalonetas (leggins) 

 Blusas 
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Las pantalonetas (leggins) y poli-vestidos son los productos de mayor demanda y que 

generan mayores ingresos a la empresa. 

Ilustración 15 - Productos que confecciona y vende la empresa  

 

 

 

 

 

 

2.1.  Estructura organizacional 

En cuanto a la estructura de la empresa y sus participantes, se presenta a continuación el 

organigrama de la empresa: 

Ilustración 16 - Organigrama de la empresa en estudio 

 

 

 

 

 

La empresa cuenta con una fuerza laboral de 20 personas, siendo 14 las encargadas 

de toda la fase productiva, 12 operarios y 2 ayudantes. Los demás empleados se 

reparten en las 6 galerías como vendedores. 

Creaciones Rizzitos, confecciona prendas para vender tanto en sus galerías como 

para vender fuera de Lima, cuenta con clientes en Tacna, Chiclayo, Piura, Trujillo y 

también en Venezuela. 

Gerente 
General

Operaciones 
y Calidad

ComprasFinanzas Ventas
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2.2. Descripción del proceso de producción 

A continuación se presentan los diagramas de operaciones para la confección de leggins 

y vestidos, prendas de mayor demanda dentro de la empresa. 

 Leggins: 

 

Ilustración 17 - Diagrama de operaciones para la confección de leggins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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 Vestidos: 

Ilustración 18 - Diagrama de Operaciones para la confección de Vestidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 
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Tomando como referencia los diagramas de operaciones presentados, a continuación se 

describen las operaciones principales en la confección de ambas prendas.  

1. Cortado de los moldes: 

Es la primera etapa de todos los procesos, involucra las mediciones y trazos en 

las  telas para que luego pasen a ser cortadas. Los moldes resultantes son 

agrupados de acuerdo a la parte que corresponden para el armado de la prenda y 

luego son enviados al área de cosido.  

Dependiendo el tamaño de la prenda a confeccionar se pueden cortar 

aproximadamente 250 moldes por hora.  

         Ilustración 19 - Fase de medición y cortado de los moldes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cosido de los moldes 

Luego del corte de los moldes se pasa al área de cosido en donde se usan hilos 

para la unión de todas piezas.  
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            Ilustración 20 - Proceso de cosido de los moldes 

 

 

 

 

 

 

3. Verificación de la calidad del producto 

Luego del cosido de las prendas se pasa a una inspección de calidad para ver si 

hay desperfectos en la prenda o si hay la presencia de hilos excedentes. 

                  Ilustración 21 - Inspección de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bordado 

Las prendas que la empresa confecciona en su mayoría tienen bordadas las siluetas 

de dibujos. Debido a que en el taller no se cuenta con una bordadora propia, esta 

fase de la producción es realizada por un tercero el cual cuenta con la maquinaria 

necesaria. 
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      Ilustración 22 - Ejemplo de bordado en las prendas 

 

 

 

 

 

 

5. Embolsado 

Luego de recibir las prendas ya bordadas por parte del tercero, se hace una revisión 

rápida para ver si quedaron hilos sueltos o restos de hilos alrededor de la prenda y 

luego se procede con el embolsado de las prendas. 

Luego del embolsado de las prendas, se pasa a su almacenaje para luego ser 

distribuidos a los puestos de venta. 

           Ilustración 23 - Prendas embolsadas 
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Ilustración 24 - Ciclo Productivo 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Layout actual de la empresa: 

Ilustración 25- Bosquejo del layout actual del taller de confección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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2.3.  Producción anual 

A continuación se presenta la demanda de leggins y poli-vestidos de la empresa 

durante Junio 2011 hasta Febrero del 2013: 

Tabla 2 - Demanda de prendas por mes (datos proporcionados por la empresa)

 

         Fuente: Elaboración propia 

En la tabla presentada se puede observar que los meses pico en los cuales hay que 

cumplir con la mayor cantidad de pedidos son en la temporada de navidad (octubre 

a diciembre). La producción para cumplir la demanda de fiestas navideñas se inicia 

generalmente en octubre ya que a partir de ese mes se tiene que producir más  para 

estar listos en las campañas de noviembre y diciembre.  

 

Fecha Leggins Vestidos
Total de 

prendas

jun-11 10500 13000 23,500

jul-11 12750 11500 24,250

ago-11 4500 5750 10,250

sep-11 7500 7500 15,000

oct-11 11250 10000 21,250

nov-11 15000 12500 27,500

dic-11 20000 17500 37,500

ene-12 5000 6250 11,250

feb-12 4500 3750 8,250

mar-12 3750 3750 7,500

abr-12 3750 5000 8,750

may-12 5000 6250 11,250

jun-12 10250 11750 22,000

jul-12 12500 11250 23,750

ago-12 4750 5250 10,000

sep-12 7250 8000 15,250

oct-12 11750 10750 22,500

nov-12 15750 13000 28,750

dic-12 20500 17750 38,250

ene-13 4250 6000 10,250

feb-13 5000 4300 9,300

Prod. Anual 104750 102750 207,500

Tabla: Producción de leggins y vestidos 

entre los años 2011 y 2013
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Igualmente a mitad de año entre junio y julio aumenta la demanda de prendas 

elaboradas con respecto al resto del año, con excepción de los meses de noviembre 

y diciembre, donde se produce la máxima demanda. El resto de meses se produce 

generalmente para vender en galerías o atender menos pedidos. 

Ilustración 26 - Producción por tipo de prenda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Fuente: Elaboración propia 

2.4. Problemática 

Debido a que en los meses de campaña (junio- julio y noviembre – diciembre) se 

produce el triple de la producción normal, varias veces hay demora en la entrega de los 

pedidos. Generalmente, se estima que el tiempo de demora en la entrega de pedidos no 

debería ser superior al medio día para no tener reclamos de los clientes y evitar una 

mala imagen de la empresa.   

Luego de hacer el estudio respectivo dentro de la empresa, se pudo detectar que son dos 

los motivos que originan los retrasos en la entrega de pedidos, dichas observaciones 

serán presentadas a continuación: 
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1. Operaciones toman bastante tiempo: 

Se observó dentro del taller que a al momento de la confección de los vestidos y 

leggins, bastantes prendas en proceso se acumulaban en cada estación de trabajo, pese a 

que los operarios tienen la experiencia suficiente para operar lo mejor posible, siempre 

se tiene prendas en espera. 

Otro punto adicional  que se detectó fue que las estaciones de trabajo están algo 

separadas entre sí, por lo cual siempre luego de trabajar cierta cantidad de prendas, el 

operario tiene que ponerse de pie para pasar las prendas a la siguiente estación, o 

también recibía ayuda de los operarios de soporte, sin embargo estos siempre están en 

constante movimiento alrededor del taller viendo también las demás estaciones de 

trabajo. 

También se observó que no se tienen estándares de tiempo
50

 establecidos para cada 

operación de la confección de prendas, los tiempos de operación están basados en la 

experiencia de cada operario. Igualmente también se pudo observar que la empresa no 

cuenta con indicadores para medir el desempeño de la producción. 

Ilustración 27 - Estaciones de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
50 Estándar puede ser conceptualizado como la definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o de 

los requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos específicos, con el fin de asegurar la calidad 

en la elaboración del bien (producto) o servicio. (Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

México 2010) 
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2. Tareas de bordado realizadas por un tercero: 

Como se mencionó anteriormente, la operación de bordado es realizada por un tercero 

debido a que actualmente la empresa no cuenta con una bordadora propia para realizar 

dicha tarea. 

A continuación se presenta el registro de los días en promedio que demoró la empresa 

en hacer entrega de sus pedidos a sus clientes: 

Tabla 3 - Registro de días de demora en la entrega de pedidos 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mes
Nun. de días retrasados 

en la entrega de pedidos

jun-11 1.5

jul-11 1.5

ago-11 0.5

sep-11 0.5

oct-11 2

nov-11 2

dic-11 2.5

ene-12 0

feb-12 0

mar-12 0

abr-12 0

may-12 0.5

jun-12 1

jul-12 1

ago-12 0

sep-12 0

oct-12 1

nov-12 1.5

dic-12 3

ene-13 0

feb-13 0
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Ilustración 28- Días de demora de entrega por mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior muestra que la empresa demora generalmente en la entrega de 

pedidos, especialmente cuando son meses de campaña en los cuales se observa que han 

llegado a demorar hasta 3 días como máximo en entregar las prendas. 

Cabe resaltar que las causas que originan el retraso en la entrega de prendas son 

básicamente porque las operaciones de confección toman bastante tiempo para tener las 

prenda completas antes de mandarlas a bordar. Otro punto adicional a resaltar es que las 

estaciones de trabajo no están correctamente distribuidas entre sí originando tiempos de 

traslado de prendas entre estaciones. Un factor externo a la empresa pero que también 

puede influir en el retraso de las prendas es debido al bordado realizado por un tercero 

ya que el proveedor también puede demorar en las operaciones de bordado o demorar 

también en la entrega de las prendas ya bordadas al taller para su inspección final.  

Realizando los cálculos pertinentes (que se presentarán líneas adelante) se puede 

aproximar que el 65% de los retrasos son a causa de una producción lenta, afectada por 

una repartición ineficiente de las estaciones de trabajo y porque no se tiene un control 

de los tiempos de operación, y la diferencia (35%), porque el tercero que realiza el 

bordado de las prendas puede también demorar en devolver las prendas bordadas al 

taller para su inspección final y luego poder despacharlas a los clientes. 
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Es necesario que la empresa mejore sus tiempos de entrega ya que si hay reincidencia 

en la demora, los clientes no estarán a gusto con el servicio y podrían optar por ir con 

un nuevo proveedor que les confeccione las prendas más rápido. 

A continuación se presentan la cantidad de incidencias en el último semestre del 2012 

(julio a diciembre) que originaron las demoras en la entrega de pedidos, así como un 

diagrama de Pareto que permitirá visualizar cuáles son los factores más críticos que 

perjudican a la organización en su capacidad productiva: 

Tabla 4 - Problemas identificados en el retraso de entrega de pedidos (Segundo semestre 2012) 

       Elaboración propia 

Ilustración 29- Diagrama de Pareto: Causas que originan el retraso en la producción  

 

 

  

 

 

 

         Elaboración Propia 

Causa Cuenta Porcentaje Acumulado 

Producción demora en terminar prendas para ir al bordado 45 47% 47% 

Tercero que realiza el bordado demora en devolver las 

prendas 
24 25% 73% 

Falta de materia prima para continuar con la producción 12 13% 85% 

Retraso en conseguir movilidad para el despacho de 

prendas 
10 11% 96% 

Ausencia (falta) de operarios 4 4% 100% 

Total 95     

Leyenda 

1) Retraso en producción 

2) Tercero demora en bordado 

3) Falta de materia prima 

4) Demora en despacho a clientes 

5) Ausencia (falta) de operarios 

Principales causas en el retraso de la producción: Cuenta Porcentaje 

1)Producción demora en terminar pedidos antes de pasar a bordado 45 65% 

2)Tercero que realiza bordado demora en devolver los pedidos 24 35% 

Total 69 100% 

45 
24 

12 10 
4 

47% 73% 
85% 

96% 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5

Causas que originan el retraso en la Producción 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 30 - Gráfico de Ishikawa para evaluar la criticidad de los problemas encontrados en la empresa 
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De esta manera se puede concluir que el problema actual en el área de confección 

(elaboración de las prendas) impacta a la empresa de las siguientes maneras: 

Luego de haber detectado los problemas que afectan el desempeño de la producción, 

se puede afirmar que si no se toman los planes de acción para atacar la problemática 

en la empresa, esta se vería afectada en los siguientes niveles. 

 A nivel empresarial:  

Los retrasos en la producción perjudican la imagen de la empresa porque incumple 

los plazos de entrega establecidos con los clientes solicitantes de las prendas. Esto 

genera una inmediata insatisfacción en estos clientes porque dentro de sus 

requerimientos se encuentra una entrega a tiempo adecuado. 

Los retrasos además son vistos como síntomas de una insuficiente capacidad de 

producción. Teniendo en cuenta que el mercado de la confección textil es altamente 

competitivo, una vez perdido un cliente es difícil volver a recuperarlo. 

La pérdida posterior de clientes contribuye al incumplimiento de los objetivos de la 

empresa con respecto al crecimiento comercial y participación del mercado. 

 A nivel económico: 

El problema presentado perjudica económicamente a la empresa porque para 

terminar un lote de producción se requieren horas extras. Esto hace que el retraso se 

traslade a los otros pedidos inmediatos a producirse, generándose una cadena.  

Se debe considerar también el costo que implica la pérdida de un cliente. Este costo 

aunque no es efectivo en los resultados contables, en la administración del 

marketing relacional, se considera este costo como los ingresos perdidos por todo el 

ciclo de vida del cliente. Entonces, se infiere que Creaciones Rizzitos tiene una 

pérdida importante por todos los ingresos futuros dejados de recibir al perder a sus 

clientes más importantes. 

 A nivel operacional: 
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El retraso en el área de confección implica una disminución de la productividad 

porque se emplea más recursos para la producción de la misma cantidad de 

unidades por lote. Estos recursos son horas-hombre, horas-máquina, cantidad de 

materia prima y dinero empleado. Entonces, se puede afirmar que las operaciones 

de confección no marchan con un adecuado desempeño, perjudicando la tasa de 

producción promedio por turno de trabajo. Estas implicancias serían más claras si se 

tuviera estándares de trabajo e indicadores de medición para controlar estos 

procesos. 

Entre las opciones que se van a trabajar para poder brindar una solución a estos 

problemas identificados en la empresa se trabajarán los siguientes temas: 

 Aplicación de la filosofía Lean (Manufactura Esbelta) 

o Redistribución del taller usando los conceptos de células de trabajo 

o Ataque a las 7 mudas de la producción 

o Uso de las 5’S 

 Gestión de la Calidad Total (TQM)  

o Liderazgo 

o Trabajo en equipo 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

El objetivo del tercer capítulo es presentar propuestas de solución para la mejora del 

proceso de confección que permitan la reducción de costos en la empresa. 

3. Propuesta de mejora 

Luego de presentada la problemática en la empresa en estudio, a continuación, haciendo 

uso de las herramientas descritas en el primer capítulo se procederá a proponer posibles 

acciones para mejorar la efectividad productiva de la empresa. 

Se comenzará presentando la distribución de planta actual del taller para  identificar la 

ubicación de las máquinas de coser y seguir el flujo de confección. Luego se procederá con 

la toma de tiempos para tener un perfil de cuánto tomaba realizar una prenda antes de 

aplicar las propuestas de mejora. 

Para finalizar, se simulará una nueva toma de tiempos para evaluar si la propuesta es 

efectiva para la producción de la empresa. 

3.1. Situación actual (tiempos de operación y distribución del taller):  

Se comenzará con la toma de tiempos para identificar el tiempo de operación actual que 

toma en realizar una prenda antes de ser enviada al tercero para que realice el bordado. 

Se procederá de la siguiente forma: 

 Establecimiento de una codificación estructurada para la mejor identificación de las 

operaciones de confección para los leggins y vestidos. 

 Toma de tiempos antes de aplicar las propuestas de mejora 

3.1.1. Establecimiento de la codificación (sin bordado) 

Se comenzará elaborando la matriz de codificación para todas las operaciones de 

producción para la confección de los leggins y los vestidos.  
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Para realizar esta tarea se han generado códigos que relacionen el área de 

producción con las operaciones de confección. Las áreas seleccionadas incluyen los 

procesos de corte y cosido de las prendas.   

Como la última fase de la producción es embolsar las prendas bordadas que se 

reciben del tercero y esta es una operación rápida no se incluirá dentro de la 

codificación. 

Otra propuesta que se trabajará más adelante también es la de adquirir una 

bordadora propia para poder controlar todo el flujo de trabajo. 

Se presenta a continuación las matrices de codificación para las operaciones de 

confección (sin incluir bordado y embolsado) 

Tabla 5- Matriz de codificación de operaciones

 

                      Elaboración propia 

Luego de la codificación de las operaciones se procede a realizar las combinaciones 

pertinentes entre códigos de tareas y actividades logrando la siguiente tabla de 

codificación de operaciones para la elaboración de leggins y de vestidos: 

 

 

ÁREA OPERACIÓN PRENDA

CR = CORTE 01 = CORTAR PD = PARTE DERECHA

CO = CONFECCIÓN 02 = COSER PI = PARTE IZQUIERDA

03 = INSPECCIÓN PFL = PARTE FRONTAL LEGGINS

PTL = PARTE TRASERA LEGGINS

PFV = PARTE FRONTAL VESTIDO

PTV = PARTE TRASERA VESTIDO

MD = MANGA DERECHA

MI = MANGA IZQUIERDA

CU = CUELLO

FA = FALDA

TL = TELA LEGGINS

TV = TELA VESTIDO

LE = LEGGINS

VE = VESTIDO
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Tabla 6 - Tabla de codificación de operaciones 

 

                     Elaboración propia 

Luego de realizar el ejercicio de codificación de operaciones se logra identificar 14 

tareas, dentro de las cuales 6 son para la elaboración de leggins y las restantes para 

la confección de los vestidos. 

3.1.2. Toma de tiempos 

Luego de haber elaborado la tabla de codificación de las operaciones, se procede a 

determinar los tiempos de confección mediante un estudio de tiempos. Esta técnica 

permite determinar con la mayor exactitud el tiempo para llevar a cabo una tarea 

determinada según un desempeño preestablecido, partiendo de un número adecuado 

de observaciones. 

Este estudio nos permitirá solucionar el problema de producción en la empresa, 

mejorar la coordinación de los recursos productivos, establecer estándares de 

producción precisos y brindar información correcta a la gerencia para futuros 

planeamientos. 

La técnica seleccionada para calcular los estándares de tiempo fue la del estudio de 

tiempos con cronómetro. Se decidió comenzar con la toma de tiempos debido a que 

# OPERACIÓN ACTIVIDAD CÓDIGO PRENDA

1 CORTAR TELA LEGGINS CR - 01 - TL 

2 COSER PARTE DERECHA CO - 02 - PD 

3 COSER PARTE IZQUIERDA CO - 02 - PI

4 COSER PARTE FRONTAL LEGGINS CO - 02 - PFL

5 COSER PARTE TRASERA LEGGINS CO - 02 - PTL

6 INSPECCIÓN LEGGINS CO - 03 - LE

7 CORTAR TELA VESTIDO CR - 01 - TV

8 COSER PARTE FRONTAL VESTIDO CO - 02 - PFV

9 COSER PARTE TRASERA VESTIDO CO - 02 - PTV

10 COSER MANGA DERECHA CO - 02 - MD

11 COSER MANGA IZQUIERDA CO - 02 - MI

12 COSER CUELLO CO - 02 - CU

13 COSER FALDA CO - 02 - FA

14 INSPECCIÓN VESTIDO CO - 03 - VE

LEGGINS

VESTIDO
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en la empresa no se cuenta con registros sobre los tiempos de confección. Para esta 

fase del estudio, se empleó un cronometro y una hoja con casillas para las 

observaciones. 

Ilustración 31 - Plantilla guía usada para la toma de tiempos 

Se determinó la toma de datos para los días miércoles 17 de Julio de 11 a 1 pm y el 

viernes 19 de julio  de 3 a 5 pm (año 2013). 

La obtención de la muestra de datos se realizó de la siguiente manera: 

 El número de observaciones para cada operación es de 10. 

 Se utilizó cronómetro digital para una mayor precisión. 

 El cronometro se activó en el momento que el operario agarra la prenda y se 

detuvo cuando el operario deja la pieza después de trabajarla. 

 El tiempo se documentó en las tablas construidas para las observaciones. 

 Las actividades se registrarían en segundos y posteriormente transformadas a 

minutos. 

 Las operaciones son independientes entre sí. 

A partir de las observaciones medidas para cada operación, se dispuso a obtener el 

tiempo promedio por tarea, resultado de dividir la suma de los tiempos observados 

entre el número de ciclos. La tabla de datos registrados se presenta a continuación:  
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Tabla 7 - Tiempos registrados para las operaciones de confección de leggins y vestidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Layout actual 

A continuación se presenta el layout actual del taller de confección para identificar 

los tiempos adicionales en trasladar las prendas entre estaciones. 

De la misma manera también se determinará si la ubicación de las estaciones de 

trabajo es la idónea para trabajar con  los menores tiempos de traslado de prendas 

entre estaciones.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROM.  

(SEGS)

CORTAR TELA LEGGINS 13 13.7 12.7 11.4 13 13.3 12.4 14.3 12.1 14.6 13.1

COSER PARTE DERECHA 45 47.3 44.1 39.6 45 45.9 42.8 49.5 41.9 50.4 45.2

COSER PARTE IZQUIERDA 44 46.2 43.1 38.7 44 44.9 41.8 48.4 40.9 49.3 44.1

COSER PARTE FRONTAL LEGGINS 46 48.3 45.1 40.5 46 46.9 43.7 50.6 42.8 51.5 46.1

COSER PARTE TRASERA LEGGINS 47 49.4 46.1 41.4 47 47.9 44.7 51.7 43.7 52.6 47.2

INSPECCIÓN LEGGINS 24 25.2 23.5 21.1 24 24.5 22.8 26.4 22.3 26.9 24.1

CORTAR TELA VESTIDO 14 14.7 13.7 12.3 14 14.3 13.3 15.4 13 15.7 14.0

COSER PARTE FRONTAL VESTIDO 61 64.1 59.8 53.7 61 62.2 58 67.1 56.7 68.3 61.2

COSER PARTE TRASERA VESTIDO 63 66.2 61.7 55.4 63 64.3 59.9 69.3 58.6 70.6 63.2

COSER MANGA DERECHA 62 65.1 60.8 54.6 62 63.2 58.9 68.2 57.7 69.4 62.2

COSER MANGA IZQUIERDA 65 68.3 63.7 57.2 65 66.3 61.8 71.5 60.5 72.8 65.2

COSER CUELLO 64 67.2 62.7 56.3 64 65.3 60.8 70.4 59.5 71.7 64.2

COSER FALDA 66 69.3 64.7 58.1 66 67.3 62.7 72.6 61.4 73.9 66.2

INSPECCIÓN VESTIDO 18 18.9 17.6 15.8 18 18.4 17.1 19.8 16.7 20.2 18.1

ACTIVIDAD
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Ilustración 32 - Layout actual del taller y secuencia entre estaciones (Elaboración propia) 
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De acuerdo al bosquejo de la distribución física actual del taller se puede observar lo 

siguiente: 

 Las estaciones de trabajo están asociadas por tipos de máquina, por ejemplo hay 

una zona en la cual se encuentran todas las rectas y en otra sección están las 

máquinas que hay en menor cantidad (recubridora, collaretera y remalladora). 

 Las prendas luego de ser procesadas pasan a mesas donde son revisadas para ver 

si hay defectos. 

 Luego las prendas pasan a agruparse por pequeños lotes para ser enviadas al 

tercero que realizará el bordado. 

 El traslado de una prenda entre todas las estaciones de trabajo puede tomar entre 

40 segundos (42.1 segundos para las leggins) a 80 segundos (75.2 segundos para 

vestidos) de acuerdo a lo observado al momento de realizar la toma de tiempos. 

 Hay mesas que sirven para dejar temporalmente las prendas en proceso, sin 

embargo estas mesas al estar entre las estaciones de trabajo puede interrumpir el 

traslado de las prendas. 

 A continuación se presentan dos nuevas tablas de toma de tiempos (una para la 

confección de leggins y la otra para vestidos) en la cual se considera también el 

traslado entre estaciones: 

Tabla 8 -  Toma de Tiempos para la confección de Leggins incluyendo los traslados entre estaciones  

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM TIEMPO (SEGS.)

CORTAR TELA LEGGINS 13.0 13.7 12.7 11.4 13.0 13.3 12.4 14.3 12.1 14.6 13.1

TRASLADO TRASLADO 6.0 6.3 5.9 5.3 6.0 6.1 5.7 6.6 5.6 6.7 6.0 OPERACIÓN

COSER PARTE DERECHA 45.0 47.3 44.1 39.6 45.0 45.9 42.8 49.5 41.9 50.4 45.2 219.7

TRASLADO TRASLADO 8.0 8.4 7.8 7.0 8.0 8.2 7.6 8.8 7.4 9.0 8.0

COSER PARTE IZQUIERDA 44.0 46.2 43.1 38.7 44.0 44.9 41.8 48.4 40.9 49.3 44.1

TRASLADO TRASLADO 12.0 12.6 11.8 10.6 12.0 12.2 11.4 13.2 11.2 13.4 12.0 TRASLADO

COSER PARTE FRONTAL LEGGINS 46.0 48.3 45.1 40.5 46.0 46.9 43.7 50.6 42.8 51.5 46.1 42.1

TRASLADO TRASLADO 7.0 7.4 6.9 6.2 7.0 7.1 6.7 7.7 6.5 7.8 7.0

COSER PARTE TRASERA LEGGINS 47.0 49.4 46.1 41.4 47.0 47.9 44.7 51.7 43.7 52.6 47.2 TOTAL

TRASLADO TRASLADO 9.0 9.5 8.8 7.9 9.0 9.2 8.6 9.9 8.4 10.1 9.0 261.8

INSPECCIÓN LEGGINS 24.0 25.2 23.5 21.1 24.0 24.5 22.8 26.4 22.3 26.9 24.1

CONFECCIÓN LEGGINS: ACTIVIDADES
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 En la primera tabla que registra los tiempos de confección para las leggins, se 

obtuvo un tiempo de ciclo para elaborar una sola prenda de 261.8 segundos 

aproximadamente, siendo 219.7 segundos el tiempo usado para elaborar la 

prenda y la diferencia del tiempo empleado en traslados. 

Tabla 9 - Toma de Tiempos para la confección de vestidos incluyendo los traslados entre estaciones 

 

 

  

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 De la misma manera en la segunda tabla que considera el tiempo empleado para 

la confección de vestidos, se obtuvo un tiempo de ciclo para elaborar una sola 

prenda de 489.5 segundos aproximadamente siendo 414.2 segundos el tiempo 

empleado para elaborar la prenda y la diferencia del tiempo empleado en 

traslados. 

3.2. Propuesta de mejora: Manufactura Esbelta (Células de trabajo) 

El concepto de Grupos de tecnologías busca descomponer un sistema de fabricación en 

subsistemas para poder reducir el tiempo de entrega de producción, el transporte de 

materiales, los trabajos en proceso, los retrabajos, etc.  

De acuerdo a este concepto surge la distribución por células de trabajo, la cual busca 

una secuencia ordenada de las máquinas de diferentes tipos que llevan a cabo distintas 

operaciones, generalmente siguiendo una distribución en U debido a que minimiza las 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM TIEMPO (SEGS.)

CORTAR TELA VESTIDO 14.0 14.7 13.7 12.3 14.0 14.3 13.3 15.4 13.0 15.7 14.0 OPERACIÓN

TRASLADO TRASLADO 15.0 15.8 14.7 13.2 15.0 15.3 14.3 16.5 14.0 16.8 15.0 414.2

COSER PARTE FRONTAL VESTIDO 61.0 64.1 59.8 53.7 61.0 62.2 58.0 67.1 56.7 68.3 61.2

TRASLADO TRASLADO 5.0 5.3 4.9 4.4 5.0 5.1 4.8 5.5 4.7 5.6 5.0

COSER PARTE TRASERA VESTIDO 63.0 66.2 61.7 55.4 63.0 64.3 59.9 69.3 58.6 70.6 63.2 TRASLADO

TRASLADO TRASLADO 7.0 7.4 6.9 6.2 7.0 7.1 6.7 7.7 6.5 7.8 7.0 75.2

COSER MANGA DERECHA 62.0 65.1 60.8 54.6 62.0 63.2 58.9 68.2 57.7 69.4 62.2

TRASLADO TRASLADO 6.0 6.3 5.9 5.3 6.0 6.1 5.7 6.6 5.6 6.7 6.0

COSER MANGA IZQUIERDA 65.0 68.3 63.7 57.2 65.0 66.3 61.8 71.5 60.5 72.8 65.2 TOTAL

TRASLADO TRASLADO 32.0 33.6 31.4 28.2 32.0 32.6 30.4 35.2 29.8 35.8 32.1 489.5

COSER CUELLO 64.0 67.2 62.7 56.3 64.0 65.3 60.8 70.4 59.5 71.7 64.2

TRASLADO TRASLADO 4.0 4.2 3.9 3.5 4.0 4.1 3.8 4.4 3.7 4.5 4.0

COSER FALDA 66.0 69.3 64.7 58.1 66.0 67.3 62.7 72.6 61.4 73.9 66.2

TRASLADO TRASLADO 6.0 6.3 5.9 5.3 6.0 6.1 5.7 6.6 5.6 6.7 6.0

INSPECCIÓN VESTIDO 18.0 18.9 17.6 15.8 18.0 18.4 17.1 19.8 16.7 20.2 18.1

CONFECCIÓN VESTIDOS: ACTIVIDADES
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distancias recorridas y permite diferentes combinaciones de repartición de tareas de 

trabajo para los operarios.  

Tomando como referencia los conceptos descritos líneas arriba, se propone una nueva 

distribución del taller de confección que permita agrupar eficientemente las máquinas 

de trabajo y reducir los tiempos de traslado de prendas entre estaciones. 
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 Ilustración 33 - Propuesta de layout para el taller y su secuencia entre estaciones (Elaboración propia) 
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De la ilustración presentada se pueden observar los siguientes cambios: 

 Las máquinas están asociadas por tipo de producto a confeccionar, en este caso 

se puede observar un primer grupo que se dedica a la confección de leggins y 

otro a la de vestidos. 

 Las estaciones de trabajo siguen un flujo en U que permiten reducir los tiempos 

de traslado entre estaciones. 

 Se propone el uso de una mesa para dejar las prendas luego de pasar por las 

máquinas de coser para que a continuación se acerque el operario que procede a 

realizar la inspección de calidad. 

 Luego de realizada la inspección de calidad se propone que se usen carritos 

móviles para acumular las prendas y así poder trasladarlas con mayor facilidad a 

lo largo del taller. 

A continuación se presentará una simulación de una nueva toma de tiempos que 

considere el tiempo de traslado entre prendas en la nueva distribución de máquinas 

del taller y de esta manera poder evaluar su efectividad. 

Tabla 10 - Simulación de Tiempos para la confección de Leggins incluyendo los traslados entre estaciones  

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Tabla 11 - Reducción de tiempos aplicando lo propuesto (Elaboración propia) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM TIEMPO (SEGS.)

CORTAR TELA LEGGINS 13.0 13.7 12.7 11.4 13.0 13.3 12.4 14.3 12.1 14.6 13.1

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 OPERACIÓN

COSER PARTE DERECHA 45.0 47.3 44.1 39.6 45.0 45.9 42.8 49.5 41.9 50.4 45.2 219.7

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9

COSER PARTE IZQUIERDA 44.0 46.2 43.1 38.7 44.0 44.9 41.8 48.4 40.9 49.3 44.1

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 TRASLADO

COSER PARTE FRONTAL LEGGINS 46.0 48.3 45.1 40.5 46.0 46.9 43.7 50.6 42.8 51.5 46.1 17.2

TRASLADO TRASLADO 4.0 4.2 4.1 3.6 3.6 3.7 3.5 3.9 3.6 4.0 3.8

COSER PARTE TRASERA LEGGINS 47.0 49.4 46.1 41.4 47.0 47.9 44.7 51.7 43.7 52.6 47.2 TOTAL

TRASLADO TRASLADO 5.0 5.3 5.1 4.5 4.5 4.6 4.4 4.8 4.5 5.0 4.8 236.9

INSPECCIÓN LEGGINS 24.0 25.2 23.5 21.1 24.0 24.5 22.8 26.4 22.3 26.9 24.1

CONFECCIÓN LEGGINS: ACTIVIDADES

Tiempos (s) Producción Traslado Total

Actual 219.7 42.1 261.8

Propuesta 219.7 17.2 236.9

Diferencia 0.0 24.9 24.9

Disminución en % 0.0% 59.2% 9.5%

Leggins
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Realizando los cálculos pertinentes entre los nuevos tiempos obtenidos y los 

tiempos de ciclo actual para la confección de leggins, podemos observar lo 

siguiente: 

 Se reduce en 59.2% el tiempo de traslado de prendas en proceso entre las 

estaciones de trabajo (de 42 a 25 segundos). 

 Reducción en 9.5% para el tiempo total del ciclo de confección (incluyendo 

tiempos de operación más traslados) 

De la misma manera se procede con la simulación de toma de tiempos para la 

confección de vestidos: 

Tabla 12 -  Simulación de tiempos para la confección de vestidos incluyendo os traslados entre estaciones  

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración propia 

 

Tabla 13 - Reducción de Tiempos aplicando lo propuesto 

 

 

 

      Elaboración propia 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM TIEMPO (SEGS.)

CORTAR TELA VESTIDO 14.0 14.7 13.7 12.3 14.0 14.3 13.3 15.4 13.0 15.7 14.0

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 OPERACIÓN

COSER PARTE FRONTAL VESTIDO 61.0 64.1 59.8 53.7 61.0 62.2 58.0 67.1 56.7 68.3 61.2 414.2

TRASLADO TRASLADO 4.0 4.2 4.1 3.6 3.6 3.7 3.5 3.9 3.6 4.0 3.8

COSER PARTE TRASERA VESTIDO 63.0 66.2 61.7 55.4 63.0 64.3 59.9 69.3 58.6 70.6 63.2

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 TRASLADO

COSER MANGA DERECHA 62.0 65.1 60.8 54.6 62.0 63.2 58.9 68.2 57.7 69.4 62.2 25.8

TRASLADO TRASLADO 5.0 5.3 5.1 4.5 4.5 4.6 4.4 4.8 4.5 5.0 4.8

COSER MANGA IZQUIERDA 65.0 68.3 63.7 57.2 65.0 66.3 61.8 71.5 60.5 72.8 65.2

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 TOTAL

COSER CUELLO 64.0 67.2 62.7 56.3 64.0 65.3 60.8 70.4 59.5 71.7 64.2 440.0

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9

COSER FALDA 66.0 69.3 64.7 58.1 66.0 67.3 62.7 72.6 61.4 73.9 66.2

TRASLADO TRASLADO 6.0 6.3 6.2 5.4 5.4 5.5 5.3 5.8 5.4 6.0 5.7

INSPECCIÓN VESTIDO 18.0 18.9 17.6 15.8 18.0 18.4 17.1 19.8 16.7 20.2 18.1

CONFECCIÓN VESTIDOS: ACTIVIDADES

Tiempos (s) Producción Traslado Total

Actual 414.2 75.2 489.5

Propuesta 414.2 25.8 440.0

Diferencia 0.0 49.4 49.4

Disminución en % 0.0% 65.7% 10.1%

Vestidos
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Para la toma de tiempos de la confección de vestidos se obtiene los siguientes 

resultados: 

 Disminución de tiempo de traslado de prendas entre estaciones de trabajo en 

65.7% para prendas en proceso. 

 Para el tiempo total de ciclo de confección, se obtiene una disminución del 

10.1% de tiempo. 

Se puede observar que repartiendo las estaciones de trabajo de forma eficiente se 

pueden reducir los tiempos de ciclo en aproximadamente un 10%, tanto para la 

confección de leggins como de vestidos, las prendas se trasladarán con mayor 

rapidez agilizando toda la producción y permitiendo a la empresa cumplir con los 

pedidos de entrega. 

3.3. Balance de línea 

El balance  de línea consiste en la agrupación de actividades secuenciales de trabajo con 

el fin de lograr el máximo aprovechamiento de la mano de obra y equipos para poder 

reducir o eliminar los tiempos ociosos. 

De esta manera con los tiempos obtenidos anteriormente se propone calcular los 

tiempos estándar de operación para la confección de leggins y vestidos. 

Comenzamos calculando el tiempo normal de operación, tiempo que le toma a un 

operario promedio procesar una pieza trabajando a un ritmo apropiado, considerándose 

una calificación o valoración porcentual de la tarea.  

Para calcular el tiempo normal por operación, se utilizó la metodología de calificación 

de la Westing House
51

.  

Esta técnica consiste en evaluar al trabajador en cuatro factores, los cuales se describen 

a continuación: 

 Habilidad:  

                                                            
51 Información referente a las calificaciones de la Westing House en la fuente: industrial.blogspot.es/img/resumen3.pps . 

Fecha de consulta: 22de Julio 2013 
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Definida como el aprovechamiento al seguir un método predeterminado. 

 

Ilustración 34 - Calificación para el factor: Habilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esfuerzo:  

Está definido como el anhelo de trabajo o la demostración de voluntad, para trabajar 

con eficiencia. 

Ilustración 35 - Calificación para el factor: Esfuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones: 

Definidos como aquellas condiciones que afectan más al operario que a la 

operación: la temperatura, ventilación, el alumbrado y ruido. 
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Ilustración 36 - Calificación para el factor: Condiciones 

 

 

 

 

 

 Consistencia:  

Consecuencia del criterio del analista y depende de la variabilidad que se obtenga 

en el cronometraje. 

Ilustración 37- Calificación para el factor: Consistencia 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los siguientes factores, se calculó el puntaje que tendría un operario 

promedio para realizar las operaciones de producción de las prendas. 

Tabla 14 - Tabla de calificación de trabajo tomando los criterios de la Westing House 

 

 

 

    

      Elaboración propia 

El puntaje que se obtuvo es de un 97 % de efectividad, este valor será considerado para 

obtener el tiempo estándar de trabajo para las operaciones de confección. 

Factor Calificación Tipo Puntaje

Habilidad Buena C2 0.03

Esfuerzo Regular E1 -0.04

Condiciones Aceptables E1 -0.03

Consistencia Buena C 0.01

-0.03

0.97

Suma

Calificación
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Después de haber obtenido el tiempo normal, se debe calcular el tiempo estándar, el 

cual es el tiempo requerido por un trabajador capacitado para terminar una pieza a una 

velocidad normal y utilizando un método y equipo estándar. 

Para su cálculo se debe considerar los suplementos (tolerancia en porcentaje) adecuados 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Satisfacción de necesidades personales: 

Son aquellos casos de abandono del puesto de trabajo o detención temporal de la 

tarea. 

 Recuperación de la fatiga de trabajo: 

Se refiere a factores que producen algún cambio muscular, nervioso, mental o 

psíquico en el operario. Estos factores pueden ser del operario, del trabajo o del 

ambiente. 

 Retrasos e imprevistos: 

Involucra interrupciones en el transcurso del turno de trabajo, originados por varios 

motivos como prestar atención a las órdenes, consultas, limpieza del área de trabajo, 

etc. 

 Elementos irregulares:  

Son hechos con una frecuencia de ocurrencia muy pequeña dentro de un turno de 

trabajo. 

La tabla de tiempos estándar para las operaciones de confección tomando como 

referencia los conceptos descritos, se presenta a continuación:
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Tabla 15 - Tiempos estándar para las operaciones de confección de leggins y vestidos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

La fórmula usada para el cálculo del tiempo estándar es la siguiente: 

 

TS: Tiempo estándar 

TP: Tiempo promedio 

3.3.1. Balance de línea para el lote promedio de prendas 

 

El propósito de realizar el balance de la línea es brindar una cantidad óptima de 

trabajo a cada operario para así poder equilibrar la tasa de producción de cada uno a 

fin de no requerir tiempo adicional para la culminación de cada tarea u operación.  

Este balance se consigue dividiendo el trabajo de confección en las tareas que 

requieran ejecutarse, de esta manera se obtendrán operaciones con ligera carga y 

otras sobrecargadas de trabajo. Si se quieren equilibrar estas tareas es necesario 

redistribuir las operaciones que tienen porcentajes altos ya que constituyen cuellos 

de botellas. 

El balance de línea del proceso de costura se realizó considerando una producción 

de 400 unidades de cada prenda (leggins y vestidos) por turno de trabajo diario (8 

PRENDA # OPERACIÓN ACTIVIDAD CÓDIGO
TIEMPO PROM. 

(SEGUNDOS)
CALIFICACIÓN

TIEMPO 

NORMAL 

(SEGUNDOS)

SUPLEMENTO
TIEMPO ESTD. 

(MINUTOS)

1 CORTAR TELA LEGGINS CR - 01 - TL 13.0 0.97 12.6 0.17 0.25

2 COSER PARTE DERECHA CO - 02 - PD 45.1 0.97 43.8 0.15 0.84

3 COSER PARTE IZQUIERDA CO - 02 - PI 44.1 0.97 42.8 0.16 0.83

4 COSER PARTE FRONTAL LEGGINS CO - 02 - PFL 46.1 0.97 44.8 0.15 0.86

5 COSER PARTE TRASERA LEGGINS CO - 02 - PTL 47.1 0.97 45.7 0.16 0.88

6 INSPECCIÓN LEGGINS CO - 03 - LE 24.1 0.97 23.3 0.12 0.44

7 CORTAR TELA VESTIDO CR - 01 - TV 14.0 0.97 13.6 0.18 0.27

8 COSER PARTE FRONTAL VESTIDO CO - 02 - PFV 61.2 0.97 59.3 0.10 1.09

9 COSER PARTE TRASERA VESTIDO CO - 02 - PTV 63.2 0.97 61.3 0.19 1.22

10 COSER MANGA DERECHA CO - 02 - MD 62.2 0.97 60.3 0.18 1.19

11 COSER MANGA IZQUIERDA CO - 02 - MI 65.2 0.97 63.2 0.17 1.23

12 COSER CUELLO CO - 02 - CU 64.2 0.97 62.3 0.19 1.23

13 COSER FALDA CO - 02 - FA 66.2 0.97 64.2 0.2 1.28

14 INSPECCIÓN VESTIDO CO - 03 - VE 18.1 0.97 17.5 0.16 0.34

LEGGINS

VESTIDO
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horas). Dicha cantidad permite la producción mensual de 8800 prendas aproximado 

de cada tipo en un mes de 22 días útiles trabajando de lunes a viernes. El  tamaño de 

lote se calculó en función a la producción promedio mensual que se requiere para 

poder satisfacer la demanda anual de leggins y vestidos (producción mensual 

promedio requerida para vestidos: 8,563 prendas y para leggins: 8,729 prendas). 

Para el balance de línea se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Tiempo estándar: 

Esta información ha sido calculada en el paso anterior. 

Unidades: min/unid 

 Unidades por hora:  

Este dato se logra dividiendo los 60 minutos que tiene una hora por el tiempo 

estándar de la operación en horas. Indica la capacidad de un operario para 

elaborar una cantidad de piezas en una hora.  

Unidades: unid/hr 

 Carga de trabajo:  

Representa el porcentaje de tiempo que el operario dedica actualmente a realizar 

la operación, permitiendo identificar las operaciones cuello de botella.  

Unidades: % 

 Capacidad actual:  

Es el número actual de prendas que produce un operario en su puesto de trabajo. 

Resulta de multiplicar las unidades por hora con la carga de trabajo.  

Unidades: unid/hr 

 Porcentaje para lograr el lote objetivo:  
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Representa el porcentaje que el operario debe cumplir para poder cumplir con el 

lote objetivo de 400 prendas, tanto para leggins y vestidos, en horas.  

Resulta de la división del lote objetivo en horas entre la capacidad actual por 

operación. 

 Unidades balanceadas por hora: 

Cantidad de piezas a producir para cumplir con las 400 unid/turno.  

 Tiempo empleado en la operación: 

Es la cantidad de tiempo que se debe dedicar por operación para cumplir el 

objetivo.  Resulta de la multiplicación del lote objetivo con el tiempo estándar de 

cada operación. 

 Número de operarios:  

Es el número total óptimo de operarios que resulta del balance de línea. Resulta 

de la suma de los porcentajes para lograr el lote objetivo o de dividir la suma de 

los tiempos empleados por operación con el tiempo disponible por turno. 

 Número de operarios teóricos por operación:  

Es el número de operarios que resulta de la multiplicación del número de 

operarios por el cociente resultante de tiempo empleado en la operación entre 

tiempo total empleado por las operaciones. Indica el número óptimo de operarios 

a asignar por operación. 

 Número real de operarios por operación:  

Es el número de operarios ajustado al entorno real de producción. En algunos 

casos, como se podrá apreciar en los resultados, existen operaciones con un 

número de operarios teóricos por operación menor a 1, en estos casos se debe 

ajustar este valor a un operario debido a que algunas de estas operaciones se 

realizan de manera independiente, en máquinas y estaciones diferentes. 
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 Nueva carga de trabajo:  

Resulta de la división del porcentaje para lograr el lote objetivo entre el número 

real de operarios por operación 

A continuación se presenta el balance de línea para la confección de leggins y 

vestidos tomando en cuenta los conceptos mencionados líneas arriba. 
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Tabla 16 - Balance de Línea para un lote de producción diario de 400 prendas para leggins y vestidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

400

8

50.0

PRENDA # OPERACIÓN ACTIVIDAD CÓDIGO
TIEMPO ESTD. 

(MINUTOS)

UNIDADES POR 

HORA

CARGA DE 

TRABAJO

CAPACIDAD 

ACTUAL

CARGA PARA 400 

UNIDADES

UNIDADES 

BALANCEADAS POR 

HORA

TIEMPO EMPLEADO 

EN MINUTOS

# DE OPERARIOS 

TEÓRICOS

# DE OPERARIOS 

REALES

NUEVA CARGA DE 

TRABAJO

1 CORTAR TELA LEGGINS CR - 01 - TL 0.25 236.2 27.9% 65.9 21.2% 50.0 101.6 0.29 1 21.2%

2 COSER PARTE DERECHA CO - 02 - PD 0.86 69.4 94.9% 65.9 72.0% 50.0 345.7 0.98 1 72.0%

3 COSER PARTE IZQUIERDA CO - 02 - PI 0.85 70.4 93.6% 65.9 71.0% 50.0 341.0 0.97 1 71.0%

4 COSER PARTE FRONTAL LEGGINS CO - 02 - PFL 0.88 67.9 97.0% 65.9 73.6% 50.0 353.4 1.00 1 73.6%

5 COSER PARTE TRASERA LEGGINS CO - 02 - PTL 0.91 65.9 100.0% 65.9 75.9% 50.0 364.2 1.03 2 37.9%

6 INSPECCIÓN LEGGINS CO - 03 - LE 0.45 133.7 49.3% 65.9 37.4% 50.0 179.6 0.51 37.4%

7 CORTAR TELA VESTIDO CR - 01 - TV 0.28 215.7 21.4% 46.1 23.2% 50.0 111.3 0.32 1 23.2%

8 COSER PARTE FRONTAL VESTIDO CO - 02 - PFV 1.20 49.9 92.3% 46.1 100.2% 50.0 480.8 1.36 2 50.1%

9 COSER PARTE TRASERA VESTIDO CO - 02 - PTV 1.23 48.7 94.5% 46.1 102.6% 50.0 492.4 1.40 2 51.3%

10 COSER MANGA DERECHA CO - 02 - MD 1.23 48.7 94.6% 46.1 102.7% 50.0 492.9 1.40 2 51.3%

11 COSER MANGA IZQUIERDA CO - 02 - MI 1.30 46.1 100.0% 46.1 108.6% 50.0 521.0 1.48 2 54.3%

12 COSER CUELLO CO - 02 - CU 1.24 48.4 95.2% 46.1 103.3% 50.0 495.9 1.41 2 51.7%

13 COSER FALDA CO - 02 - FA 1.30 46.1 99.8% 46.1 108.4% 50.0 520.2 1.47 2 54.2%

14 INSPECCIÓN VESTIDO CO - 03 - VE 0.35 173.6 26.5% 46.1 28.8% 50.0 138.3 0.39 28.8%

TOTAL 4938.2 14 19

LEGGINS

VESTIDO

PARA

PRENDAS  LEGGINS Y VESTIDOS (DE C/U) EN 1 DÍA 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA

PRENDAS POR HORA DE LEGGINS Y VESTIDOS

LEYENDA

1 OPERARIO REALIZARÁ 2 TAREAS 

1 OPERARIO REALIZARÁ 2 TAREAS

400

8

50

PARA

PRENDAS  LEGGINS Y VESTIDOS (DE C/U) EN 1 DÍA 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA

PRENDAS POR HORA DE LEGGINS Y VESTIDOS
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Tabla 17 - Nueva distribución  de operarios y máquinas obtenida del balance de línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia

PRENDA # OPERACIÓN ACTIVIDAD CÓDIGO
TIEMPO ESTD. 

(MINUTOS)

# DE OPERARIOS 

TEÓRICOS

# DE OPERARIOS 

REALES

NUEVA CARGA DE 

TRABAJO
MAQUINAS

# DE 

MAQUINAS

1 CORTAR TELA LEGGINS CR - 01 - TL 0.25 0.29 1 21.2% CORTADORA 1

2 COSER PARTE DERECHA CO - 02 - PD 0.86 0.98 1 72.0% RECTA 1

3 COSER PARTE IZQUIERDA CO - 02 - PI 0.85 0.97 1 71.0% RECTA 1

4 COSER PARTE FRONTAL LEGGINS CO - 02 - PFL 0.88 1.00 1 73.6% RECUBRIDORA 1

5 COSER PARTE TRASERA LEGGINS CO - 02 - PTL 0.91 1.03 2 37.9% RECUBRIDORA 2

6 INSPECCIÓN LEGGINS CO - 03 - LE 0.45 0.51 37.4% -

7 CORTAR TELA VESTIDO CR - 01 - TV 0.28 0.32 1 23.2% CORTADORA 1

8 COSER PARTE FRONTAL VESTIDO CO - 02 - PFV 1.20 1.36 2 50.1% RECTA 2

9 COSER PARTE TRASERA VESTIDO CO - 02 - PTV 1.23 1.40 2 51.3% RECTA 2

10 COSER MANGA DERECHA CO - 02 - MD 1.23 1.40 2 51.3% RECTA 2

11 COSER MANGA IZQUIERDA CO - 02 - MI 1.30 1.48 2 54.3% RECTA 2

12 COSER CUELLO CO - 02 - CU 1.24 1.41 2 51.7% REMALLADORA 2

13 COSER FALDA CO - 02 - FA 1.30 1.47 2 54.2% COLLARETERA 2

14 INSPECCIÓN VESTIDO CO - 03 - VE 0.35 0.39 28.8%

14 19 TOTAL 19

LEGGINS

VESTIDO
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El balance para 400 unidades de leggins y vestidos por turno nos muestra lo 

siguiente: 

 Existen operaciones que tienen bastante holgura de trabajo tales como la 

inspección de las prendas y el corte de la tela, estas tareas en las cuales se 

requiere menor tiempo de trabajo se ha decido asignarlas a un solo operario y así 

aprovechar al máximo la disponibilidad del mismo. 

 Para el proceso de confección de leggins habrá un operario que realice el corte de 

las prendas y luego realice la inspección de calidad de las prendas (actividades 

coloreadas de naranja en la tabla), de la misma manera para la elaboración de 

vestidos habrá otro operario que realizará las mismas operaciones (de color 

verde). 

 Con la asignación real de operarios, se determinó la nueva carga de trabajo por 

operación, las cuales resultan menores al 100% de carga. Sin embargo, se podría 

seguir ajustando el número de operarios para disminuir la carga de trabajo. No 

obstante, esto implicaría un mayor incremento en la cantidad total de los 

operarios. 

 Luego de realizar el balance de línea se determinó que hay tareas que requerirían 

que sean trabajadas por 2 operarios en vez de 1. Para este caso se le podría 

asignar una máquina semejante a un operario extra para repartir la carga de 

trabajo equitativamente. 

 Según el balance de línea se requerirá de 19 operarios según el ajuste al entorno 

real. Esto representa un requerimiento adicional de 5 operarios, de los 14 ya 

existentes. 

 Pese a que hay un incremento de operarios para equiparar todas las actividades 

de confección, será necesario adquirir 2 rectas adicionales para que cada operario 

pueda trabajar en una máquina.  

A continuación se presentará la simulación de un flujo de caja mensual a lo largo de 

un año para evaluar si es factible comprar 2 rectas adicionales y contratar 5 

operarios más. 

Datos considerados para los cálculos: 
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 Sueldo mensual por operario: S/.1,800 

 Sueldo mensual por vendedor en galería: S/. 1,200 

 Costo de rollo de tela para leggins: S/.33 

 Costo de rollo de tela para vestidos: S/.52 

 Costo de Recta a compra: S/.500 cada una 

 Costo de Mesa con ruedas para traslado de prendas: S/300 cada una 
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Flujo de Caja mensual para un año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Producción Promedio de Leggins 5,000 4,500 3,750 3,750 5,000 10,250 12,500 4,750 7,250 11,750 15,750 20,500 104,750

Producción promedio de Vestidos 6,250 3,750 3,750 5,000 6,250 11,750 11,250 5,250 8,000 10,750 13,000 17,750 102,750

Ventas de Leggins  (S/.10 c/u) 50,000 45,000 37,500 37,500 50,000 102,500 125,000 47,500 72,500 117,500 157,500 205,000 1,047,500

Ventas de Vestidos  (S/.20 c/u) 125,000 75,000 75,000 100,000 125,000 235,000 225,000 105,000 160,000 215,000 260,000 355,000 2,055,000

Pagos a empleados (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (496,800)

Pago por compra de materia prima (telas) (6,470) (6,470) (6,470) (6,470) (6,470) (9,705) (12,940) (12,940) (12,940) (16,175) (19,410) (25,880) (142,340)

Pago por compra de otros insumos (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (3,000) (4,000) (2,000) (2,000) (3,000) (4,000) (6,000) (34,000)

Pagos de alquiler de tiendas (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (90,000)

Pagos de servicios públicos (650) (650) (650) (650) (650) (700) (850) (650) (650) (700) (850) (950) (8,600)

Pagos de impuestos (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (3,000) (3,500) (2,500) (2,500) (3,500) (4,500) (6,000) (38,000)

Otros pagos

Pago de otros prestamos (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (480,000)

Pago por compra de 2 rectas adicionales (1,000) (1,000)

Compra de 4 carritos móviles (1,200) (1,200)

Flujo de Caja mensual para un año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos 175,000 120,000 112,500 137,500 175,000 337,500 350,000 152,500 232,500 332,500 417,500 560,000 3,102,500

Egresos (102,720) (100,520) (100,520) (100,520) (100,520) (105,305) (110,190) (106,990) (106,990) (112,275) (117,660) (127,730) (1,291,940)

Ganancia 72,280 19,480 11,980 36,980 74,480 232,195 239,810 45,510 125,510 220,225 299,840 432,270 1,810,560

Tabla 18 - Simulación de flujo de caja mensual para 1 año de trabajo (Elaboración propia) 

Ilustración 38 - Simulación de flujo de caja para ingresos, egresos y  ganancias mensuales (Elaboración propia) 
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Del flujo de caja presentado se puede observar que la empresa si cuenta con los 

recursos económicos suficientes para poder contratar 5 operarios más y comprar las 

2 máquinas adicionales que requiere sin afectar su flujo de caja a lo largo de cada 

mes. 

3.4. Ataque a las mudas y las 5 S’ 

Tomando como referencia los conceptos y herramientas utilizadas dentro de la 

manufactura esbelta, podemos proponer también el ataque a las mudas de la producción 

y el uso de las 5’s para poder mejorar los flujos de operaciones y tener ambientes de 

trabajo limpios y ordenados. 

Comenzamos repasando el concepto de muda, la cual es considerada como una 

actividad que no agrega valor para el cliente el cual no está dispuesto a pagar; 

representa el desperdicio de los procesos52.  

Las mudas se clasifican en siete tipos: 

1. Inventarios 

2. Tiempos de Espera 

3. Transporte 

4. Procesos innecesarios 

5. Defectos 

6. Movimientos innecesarios 

7. Sobreproducción 

De la misma manera las 5’s tienen como objetivo lograr el funcionamiento más 

eficiente de las herramientas de trabajo usadas en la empresa y también busca 

concientizar a los operarios para respetar reglas de orden y limpieza en los ambientes 

de trabajo. Entre los beneficios que se pueden lograr por aplicar estos conceptos se 

pueden mencionar la eliminación de despilfarros y la mejora en las condiciones de 

seguridad industrial.
53

 

                                                            
52 Cfr. Pérez 2011:175 
53 Cfr. Izcalli 2009:13 
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Los pasos a seguir dentro de las 5’s son los siguientes: 

1. Seleccionar / Clasificar - “Seiri” 

2. Ordenar - “Seiton” 

3. Limpiar / Recuperar - “Seiso” 

4. Estandarizar - ” Seiketsu” 

5. Disciplina - “ Shitsuke” 

Tomando los conceptos descritos anteriormente se propone los siguientes planes de 

acción dentro de la empresa para que manejen de forma adecuada sus recursos y 

ambientes de trabajo. 

3.4.1. Mudas 

 Se van a proponer planes de acción para atacar cada una de las mudas. 

1. Inventarios: 

Es necesario que la empresa empiece a tener un registro de los inventarios que 

maneja así como también de sus niveles de producción. De esta manera podrá 

identificar la cantidad correcta de insumos y materias primas que requerirá cada 

mes, además podrá tener un mayor control de su flujo de dinero en lo que 

refiere a las compras de insumos. 

En el Anexo 4 se presenta un ejemplo de cómo registrar los niveles de 

producción por mes así como el costo de la materia prima usada para elaborar 

las prendas. 

2. Tiempos de espera: 

Luego de realizado el balance de línea en puntos anteriores, se tiene ahora una 

nueva repartición de cargas de trabajo, lo cual facilitará a la empresa manejar 

con mayor rapidez y eficiencia el transporte de los productos en proceso entre 

todas las fases de producción. 

3. Transporte: 
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Debido a que las máquinas de coser ya estarán distribuidas de forma secuencial 

por tipo de prenda a confeccionar, el transporte se realizará de forma rápida y 

ordenada. 

Para productos terminados y su despecho a los clientes finales, es necesario que 

la empresa seleccione un proveedor de transporte que cumpla con los plazos y 

tiempos de entrega entre el taller de confección y el punto de entrega al cliente. 

4. Procesos innecesarios: 

Comprende actividades que sólo existen por el diseño de procesos poco 

robustos e ineficientes, los cuales ya han sido solucionados con la nueva 

distribución física del taller y la repartición adecuada de las fuerzas de trabajo 

para todo el  ciclo de producción.  

Para evitar reprocesos por trabajar con insumos de mala calidad es necesario 

que la empresa evalúe sus proveedores y seleccione los que ofrezcan la mejor 

calidad al precio que la empresa esté dispuesta a pagar. 

5. Defectos: 

Se propone el uso de indicadores de desempeño para tener el control de 

defectos a lo largo de la producción, que no se entreguen productos defectuosos 

a los clientes (control de la calidad) y un indicador adicional para controlar el 

tiempo de entrega a los clientes (cumplimiento de fechas de entrega pactadas 

entre la empresa y el cliente).  

En el Anexo 3 se presenta como ejemplo el registro de los indicadores de forma 

mensual. 

Tabla 19 - Indicadores de desempeño propuestos 

 

 

Elaboración propia 

Sección Item Volumen Defecto % Defecto % OK Bueno Intermedio Malo

Leggins elaborados 2,000 33 2% 98.4% >98% 95% - 98% <95%

Vestidos elaborados 1,980 66 3% 96.7% >98% 95% - 98% <95%

Leggins Devueltos 2,000 10 1% 99.5% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Vestidos Devueltos 1,980 18 1% 99.1% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Entrega Entrega de Pedidos a tiempo 50 6 12% 88.0% >95% 90% - 95% < 90%

Producción

Calidad
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6. Movimientos innecesarios: 

Con la nueva distribución propuesta del taller de confección y la contratación 

adicional de empleados se busca que los operarios trabajen en sus sitios sin 

necesidad moverse entre estaciones para continuar con la producción. Todas las 

operaciones siguen un flujo ordenado de trabajo. 

7. Sobreproducción: 

Con el registro adecuado de lo que se produce cada mes y estimando los 

niveles de venta que se tendrán a lo largo del año, no se incurrirá en sobre 

producción ya que la empresa tendrá controlada la cantidad de prendas a 

elaborar por mes, ya sea para meses en los cuales deberá acumular prendas 

para tener los inventarios suficientes en los meses de mayor demanda o por el 

otro lado para tener la mercancía suficiente para satisfacer la demanda de los 

meses de menor ventas. 

3.4.2.  Las 5’S 

De la misma manera como se atacaron las mudas en el punto anterior, en esta fase 

se busca proponer las mejores prácticas para la empresa en lo que refiere el uso de 

la filosofía de las 5’ S 

1. Seleccionar / Clasificar - “Seiri”: 

 Retirar los elementos innecesarios de la producción tales como herramientas o 

insumos que no se usen constantemente deben colocarse en lugares de 

almacenamiento transitorio donde se puedan seleccionar aquellos que son 

utilizables para otra operación y se descarten los que se consideren innecesarios 

liberando espacio y eliminando herramientas obsoletas.  

 Podemos tomar como ejemplo la distribución adecuada de carretes de hilo, 

elásticos, bolsas, cuchillas o tijeras de repuesto en compartimientos aislados 

para cuando requieran ser usados. 

2. Ordenar - “Seiton”: 
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 Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. A los elementos que no se 

retiraron y que se consideran necesarios se les asigna un lugar delimitando su 

espacio de almacenamiento, visualización y utilización, poniendo etiquetas, 

letreros, o utilizando estantes, etc.  

 Para los insumos y herramientas que se usan constantemente como tijeras, 

cuchillas o carretes de hilo del color de la prenda a trabajar, que se ubiquen en 

los cajones de las estaciones de trabajo, así se podrá acceder rápidamente a ellas 

cuando se les requiera. 

3. Limpiar / Recuperar - “Seiso”: 

 Mantener todo en un estado aseado (máquinas, pisos, paredes, etc.). La limpieza 

como parte del trabajo diario permite a su vez la inspección y la identificación 

de problemas de desgaste, atoro de hilos, falla de bujías o de cualquier otro tipo 

de defecto. De esta manera se da un mantenimiento regular que hace más seguro 

los ambientes de trabajo. 

 Disminuyendo los riesgos que causan la suciedad y el desorden en los ambientes 

de trabajo se brindará beneficios directos al trabajador en su salud y seguridad 

así como a la organización en sí. 

4. Estandarizar - ” Seiketsu”: 

 Definir directrices (ubicación, métodos, señalización, lenguaje, entre otros) para 

identificar lo adecuado de lo inadecuado. Mantener los estados de limpieza y 

organización utilizando los pasos anteriores.  

 Para este punto se puede añadir hojas de actividades a realizar (check list) al 

final de cada jornada de trabajo. En consecuencia al final del día, cada operario 

tendrá que dejar su estación de trabajo limpia, las herramientas ordenadas y en 

su sitio correspondiente, la basura y retazos de tela dejarlos en los lugares 

pertinentes. 
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Ilustración 39- Propuesta de Check List a emplear al final de cada jornada de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración propia 

5. Disciplina - “ Shitsuke”: 

 Respeto por las reglas de juego (estándares) y la mejora continua. Esta etapa 

apunta a que todos los pasos anteriores se cumplan y que no se rompan los 

procedimientos de estos. 

 Es responsabilidad del gerente de la empresa concientizar en sus empleados el 

seguimiento de estas reglas de trabajo propuestas, en consecuencia, la 

organización empezará a trabajar por autonomía propia en mantener y respetar 

las reglas de trabajo. 

3.5. Integración de las fuerzas de trabajo  

Otro factor importante a considerar es el compromiso de los empleados, la visión 

compartida y la orientación al cliente para lograr así resultados beneficiosos para la 

organización. Comprendiendo las necesidades de los clientes para producir un mejor 

producto aumentarán el grado de satisfacción de los mismos obteniendo como 

consecuencia un impacto positivo en el desempeño organizacional. 
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Tomando como referencia lo descrito anteriormente, se propondrán planes de acción 

para lograr una mejor integración de todo el personal y concientizarlo a una mayor 

entrega por su trabajo para producir productos de la calidad requerida por los clientes. 

3.5.1 Líder semanal 

Podemos comenzar primero con la integración de los empleados dentro de la 

empresa. Para esto se propone designar a un líder rotativo por semana que ayude y 

de soporte al resto de los operarios. Se designará un líder por tipo de prenda a 

elaborar, de tal manera que se tendrán dos líderes de trabajo, uno que se encargue 

a la línea de leggins y el otro que se encargue vea por la línea de vestidos. 

Los líderes serán rotados cada semana, de esta manera se permitirá a todos los 

operarios poder participar del cargo y así desarrollar sus habilidades tanto 

personales como profesionales para supervisar, dirigir y ayudar dentro de la 

producción. 

Las funciones del líder serán las siguientes: 

 Escuchar las quejas, observaciones o solicitudes que tengan los operarios y así 

poder transmitirlas al gerente para ver qué medidas se pueden tomar para 

mejorar las condiciones de trabajo. 

 Compartir a todos los empleados las metas de la semana y del mes y cómo se 

debería repartir las cargas de trabajo para poder cumplir la meta y no tener que 

trabajar fuera de horas. 

 Comunicar a la gerencia las dificultades presentadas durante la semana de 

trabajo bajo su supervisión tales como la falla de alguna de las máquinas o 

porqué se reportó falta de insumos, entre otros.  

 Esta información será revisada al final de la semana con el gerente de la 

empresa para poder evaluar el desempeño de la producción de esa semana y ver 

qué acciones tomar para mejorar el desempeño de las operaciones en la semana 

siguiente. 
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3.5.2 Relación con los clientes 

Un punto importante a evaluar dentro de la empresa es medir la satisfacción que 

tienen sus clientes respecto de los productos entregados  y el servicio ofrecido por 

la empresa. 

Para poder medir el desempeño de la empresa se propone realizar una pequeña 

encuesta a los clientes más importantes y recurrentes, de esta manera se podrá 

recibir las quejas o comentarios que tienen los clientes respecto a los productos 

recibidos y a la imagen que tienen de la empresa. 

La encuesta contará con tres preguntas que se calificarán con una escala numérica 

del 1 al 5, siendo 1 la que represente menor satisfacción  y 5 la máxima 

satisfacción del cliente así como también una sección adicional para que el cliente 

comente algún punto en particular que desee o quiera compartir con la empresa. 

Las encuestas serán entregadas a los clientes al momento del despacho de los 

productos. 

A continuación se presenta la propuesta de encuesta que la empresa debería tomar 

a sus clientes y así medir su desempeño: 

Ilustración 40 - Propuesta de Encuesta 

 

 

 

 

         Elaboración propia 

Con los resultados que se obtengan, se evaluará el desempeño de la empresa para así 

tomar medidas correctivas y poder mejorar la imagen ante el cliente y sobre todo 

para ofrecer un servicio adecuado y que la calidad de los productos que la empresa 

otorga sean los conformes con las necesidades de los clientes. 

 

Encuesta de Desempeño:

¿La fecha y el tiempo de entrega fue la que se pactó con el cliente?

¿Los productos recibidos cumplen con las especificaciones

requeridas por el cliente? ¿Se encontraron productos defectuosos?

¿Volvería a solicitar de nuestros servicios en un futuro cercano?

 Algún comentario adicional que desee transmitir a la empresa

Calificación

1) Nada Conforme     2)Poco Conforme      3)Imparcial      4)Conforme     5)Muy Conforme
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3.6. Máquina de bordado de 6 cabezales 

Otra propuesta a evaluar es la de adquirir una máquina de bordado propia para tener 

todo el flujo de trabajo dentro de la empresa controlado y así eliminar la necesidad de 

acudir a un tercero para trabajar las prendas. 

Entre las características de la bordadora podemos describir las siguientes: 

• 6 cabezales 

• Trabaja hasta con 12 colores 

• Corte de hilo automático  

• Control de velocidad 

• Panel de control (Pantalla LCD) 

• Entrada de diseños por dispositivo USB 

Ilustración 41 - Bordadora Industrial de 6 Cabezales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Lidermaq 

 

Para esta propuesta se propone la compra de una bordadora industrial computarizada de 

6 cabezales de precio 35,000 dólares americanos. 

Con estos datos a la mano, se averiguó en entidades bancarias y ayudándose de 

simuladores de préstamos tomando como referencia la tasa de interés vigente para 

micro empresas, se calcularon las cuotas a pagar a lo largo de un año de préstamo. 
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Haciendo uso de un tipo de cambio referencial de 3 nuevos soles por 1 dólar americano, 

considerando a su vez una tasa de interés anual del 40.45%
54

 para el plazo de un año de 

pago y simulando que se van a pagar 12 cuotas a lo largo del año (tener en cuenta que 

para este tipo de préstamo y cuotas a pagar se hace uso del sistema francés
55

, cuotas 

fijas, el cual es usado actualmente en la mayoría de sistemas de préstamos), se presenta 

a continuación la tabla de cálculos para obtener las cuotas mensuales a pagar durante 

todo el año del préstamo. 

Tabla 20 - Cálculo de Cuotas a Pagar por la adquisición de la Máquina Bordadora 

105,000 Importe inicial del préstamo (nuevos soles) 

40.45 Tasa de interés nominal anual inicial en tanto por ciento 

1 Año de vida del préstamo 

12 Número de pagos periódicos al año 

       
TIPO DE 

INTERÉS 

PERÍODO 

ACTUAL 

PERÍODOS 

PENDIENTES 

PRÉSTAMO 

VIVO 

MENSUALIDAD 

O PAGO 

PERIÓDICO 

INTERESES 

DEL 

PERÍODO 

CUOTA 

AMORTIZACIÓN 

40.45 1 12 105,000 10,783 3,539 7,244 

40.45 2 11 97,756 10,783 3,295 7,488 

40.45 3 10 90,268 10,783 3,043 7,741 

40.45 4 9 82,527 10,783 2,782 8,002 

40.45 5 8 74,526 10,783 2,512 8,271 

40.45 6 7 66,254 10,783 2,233 8,550 

40.45 7 6 57,704 10,783 1,945 8,838 

40.45 8 5 48,866 10,783 1,647 9,136 

40.45 9 4 39,730 10,783 1,339 9,444 

40.45 10 3 30,286 10,783 1,021 9,762 

40.45 11 2 20,523 10,783 692 10,092 

40.45 12 1 10,432 10,783 352 10,432 

40.45 13 0 0 0 0 0 

                                                            
54 Tasa al 19 de Agosto de 2013 según SBS , información de las tasas tanto para moneda nacional y extranjera 

referirse al Anexo 1 
55 Este sistema de amortización se caracteriza porque los términos amortizativos permanecen constantes y el 

tanto de valoración permanece constante ambos durante toda la vida del préstamo (Fuente: 

www.matemáticas-financieras.com , Fecha de consulta: 22 de Julio 2013) 
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Luego de adquirida la máquina bordadora se está considerando incluir dos operarios 

más que se encarguen del trabajo con la máquina, por lo cual se tendría un total de 21 

empleados (tomando como referencia que ahora se tendrán 19 operarios luego de 

realizar el balance de línea). 

Para cerciorarnos de que la adquisición de la bordadora no influya negativamente en el 

flujo económico de la empresa, se evaluará un escenario que tome como referencia los 

niveles de producción y ventas registrados en el año 2012. 

Datos considerados para los cálculos: 

 Sueldo mensual por operario: S/.1,800 

 Sueldo mensual por vendedor en galería: S/. 1,200  

 Costo de rollo de tela para leggins: S/.33 

 Costo de rollo de tela para vestidos: S/.52 

 Costo de Recta a compra: S/.500 cada una 

 Costo de Mesa con ruedas para traslado de prendas: S/300 cada una 

 Cuota mensual a pagar a la entidad financiera por la bordadora: S/.10,783 

 Capacitaciones a empleados para el uso de la bordadora 
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3.6.1. Flujo de caja considerando las ventas del año 2012  

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja mensual para un año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Producción Promedio de Leggins 5,000 4,500 3,750 3,750 5,000 10,250 12,500 4,750 7,250 11,750 15,750 20,500 104,750

Producción promedio de Vestidos 6,250 3,750 3,750 5,000 6,250 11,750 11,250 5,250 8,000 10,750 13,000 17,750 102,750

Ventas de Leggins  (S/.10 c/u) 50,000 45,000 37,500 37,500 50,000 102,500 125,000 47,500 72,500 117,500 157,500 205,000 1,047,500

Ventas de Vestidos  (S/.20 c/u) 125,000 75,000 75,000 100,000 125,000 235,000 225,000 105,000 160,000 215,000 260,000 355,000 2,055,000

Pagos a empleados (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (496,800)

Pago por compra de materia prima (telas) (6,470) (6,470) (6,470) (6,470) (6,470) (9,705) (12,940) (12,940) (12,940) (16,175) (19,410) (25,880) (142,340)

Pago por compra de otros insumos (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (3,000) (4,000) (2,000) (2,000) (3,000) (4,000) (6,000) (34,000)

Pagos de alquiler de tiendas (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (90,000)

Pagos de servicios públicos (650) (650) (650) (650) (650) (700) (850) (650) (650) (700) (850) (950) (8,600)

Pagos de impuestos (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (3,000) (3,500) (2,500) (2,500) (3,500) (4,500) (6,000) (38,000)

Otros pagos

Pago de otros prestamos (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (480,000)

Pago por compra de 2 rectas adicionales (1,000) (1,000)

Compra de 4 carritos móviles (1,200) (1,200)

Pago por compra de bordadora (10,783) (10,783) (10,783) (10,783) (10,783) (10,783) (10,783) (10,783) (10,783) (10,783) (10,783) (10,783) (129,401)

Capacitaciones para uso de bordadora (1,500) (1,500) (3,000)

 Instalacion y Manenimiento de bordadora (1,500) (1,500) (3,000)

Flujo de Caja mensual para un año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos 175,000 120,000 112,500 137,500 175,000 337,500 350,000 152,500 232,500 332,500 417,500 560,000 3,102,500

Egresos (116,503) (112,803) (111,303) (111,303) (111,303) (116,088) (120,973) (119,273) (117,773) (123,058) (128,443) (138,513) (1,427,341)

Ganancia 58,497 7,197 1,197 26,197 63,697 221,412 229,027 33,227 114,727 209,442 289,057 421,487 1,675,159

Tabla 21- Simulación de flujo de caja mensual para 1 año de trabajo considerando la compra de la bordadora (Elaboración propia) 

Ilustración 42 - Simulación de flujo de caja para ingresos, egresos y  ganancias mensuales considerando la compra de la bordadora (Elaboración propia) 
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Luego de presentar el flujo de caja para el escenario descrito se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

 Tomando el nivel de producción y ventas del año 2012, se puede observar que 

desde el primer mes se tiene flujos de caja positivo lo cual representa que la 

empresa no se vería afectada a lo largo del año si es que optase por comprar una 

bordadora propia 

 Los primeros meses del año se tendrán flujos de efectivo bajos debido a que el nivel 

de ventas para estos meses también es bajo a diferencia de los meses de campaña 

(meses pico). 

 Sin embargo a partir de mitad de año, tiempo en el cual los niveles de ventas 

empiezan a crecer, se observa un aumento constante en el flujo de efectivo hasta 

finalizar el año. 

A continuación en el siguiente capítulo se presentará un resumen de las validaciones 

obtenidas que nos garantizan que si la empresa opta por aplicar las propuestas dentro de su 

organización tendrá resultados favorables. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN 

El objetivo del cuarto capítulo es evaluar las acciones propuestas en el capítulo anterior y 

validar que si brindarán beneficios a la empresa en estudio. 

4. Validación de la propuesta 

En esta sección se presenta un resumen de las validaciones obtenidas en el capítulo anterior 

que garantizan que si la empresa decide aplicar los cambios propuestos tendrá resultados 

favorables para su organización 

4.1.  Elaboración de leggins 

El tiempo actual que se requiere para elaborar una prenda de leggins, incluyendo 

operaciones y traslados da un total de 261.8 segundos. 

 

 

 

 

 

 

Realizando la redistribución de las estaciones de trabajo dentro de la empresa, se reduce 

los tiempos de traslado de prendas en proceso entre las estaciones de trabajo. 

 

  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM TIEMPO (SEGS.)

CORTAR TELA LEGGINS 13.0 13.7 12.7 11.4 13.0 13.3 12.4 14.3 12.1 14.6 13.1

TRASLADO TRASLADO 6.0 6.3 5.9 5.3 6.0 6.1 5.7 6.6 5.6 6.7 6.0 OPERACIÓN

COSER PARTE DERECHA 45.0 47.3 44.1 39.6 45.0 45.9 42.8 49.5 41.9 50.4 45.2 219.7

TRASLADO TRASLADO 8.0 8.4 7.8 7.0 8.0 8.2 7.6 8.8 7.4 9.0 8.0

COSER PARTE IZQUIERDA 44.0 46.2 43.1 38.7 44.0 44.9 41.8 48.4 40.9 49.3 44.1

TRASLADO TRASLADO 12.0 12.6 11.8 10.6 12.0 12.2 11.4 13.2 11.2 13.4 12.0 TRASLADO

COSER PARTE FRONTAL LEGGINS 46.0 48.3 45.1 40.5 46.0 46.9 43.7 50.6 42.8 51.5 46.1 42.1

TRASLADO TRASLADO 7.0 7.4 6.9 6.2 7.0 7.1 6.7 7.7 6.5 7.8 7.0

COSER PARTE TRASERA LEGGINS 47.0 49.4 46.1 41.4 47.0 47.9 44.7 51.7 43.7 52.6 47.2 TOTAL

TRASLADO TRASLADO 9.0 9.5 8.8 7.9 9.0 9.2 8.6 9.9 8.4 10.1 9.0 261.8

INSPECCIÓN LEGGINS 24.0 25.2 23.5 21.1 24.0 24.5 22.8 26.4 22.3 26.9 24.1

CONFECCIÓN LEGGINS: ACTIVIDADES

Tabla 22 - Toma de tiempos para la confección de leggins incluyendo los traslados entre estaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM TIEMPO (SEGS.)

CORTAR TELA LEGGINS 13.0 13.7 12.7 11.4 13.0 13.3 12.4 14.3 12.1 14.6 13.1

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 OPERACIÓN

COSER PARTE DERECHA 45.0 47.3 44.1 39.6 45.0 45.9 42.8 49.5 41.9 50.4 45.2 219.7

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9

COSER PARTE IZQUIERDA 44.0 46.2 43.1 38.7 44.0 44.9 41.8 48.4 40.9 49.3 44.1

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 TRASLADO

COSER PARTE FRONTAL LEGGINS 46.0 48.3 45.1 40.5 46.0 46.9 43.7 50.6 42.8 51.5 46.1 17.2

TRASLADO TRASLADO 4.0 4.2 4.1 3.6 3.6 3.7 3.5 3.9 3.6 4.0 3.8

COSER PARTE TRASERA LEGGINS 47.0 49.4 46.1 41.4 47.0 47.9 44.7 51.7 43.7 52.6 47.2 TOTAL

TRASLADO TRASLADO 5.0 5.3 5.1 4.5 4.5 4.6 4.4 4.8 4.5 5.0 4.8 236.9

INSPECCIÓN LEGGINS 24.0 25.2 23.5 21.1 24.0 24.5 22.8 26.4 22.3 26.9 24.1

CONFECCIÓN LEGGINS: ACTIVIDADES

Tabla 23 - Simulación de tiempos para la confección de leggins incluyendo los traslados entre estaciones 
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Con la simulación presentada se observa que el tiempo de traslado entre prendas 

disminuye a 17.2 segundos si es que la empresa reordena sus máquinas de trabajo por 

prenda a elaborar. A continuación se presenta una tabla comparativa de reducción de 

tiempo de ciclo. 

 

 

 

 

Realizando los cálculos pertinentes entre los nuevos tiempos obtenidos y los tiempos de 

ciclo actual para la confección de leggins se puede concluir que: 

 Se reduce en 59.2% el tiempo de traslado de prendas en proceso entre las 

estaciones de trabajo (de 42 a 25 segundos). 

 Reducción en 9.5% para el tiempo total del ciclo de confección (incluyendo 

tiempos de operación más traslados). 

4.2.  Elaboración de vestidos 

El tiempo actual que se requiere para elaborar una prenda de leggins, incluyendo 

operaciones y traslados da un total de 489.5.8 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos (s) Producción Traslado Total

Actual 219.7 42.1 261.8

Propuesta 219.7 17.2 236.9

Diferencia 0.0 24.9 24.9

Disminución en % 0.0% 59.2% 9.5%

Leggins

Tabla 24 - Reducción de Tiempos aplicando lo propuesto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM TIEMPO (SEGS.)

CORTAR TELA VESTIDO 14.0 14.7 13.7 12.3 14.0 14.3 13.3 15.4 13.0 15.7 14.0 OPERACIÓN

TRASLADO TRASLADO 15.0 15.8 14.7 13.2 15.0 15.3 14.3 16.5 14.0 16.8 15.0 414.2

COSER PARTE FRONTAL VESTIDO 61.0 64.1 59.8 53.7 61.0 62.2 58.0 67.1 56.7 68.3 61.2

TRASLADO TRASLADO 5.0 5.3 4.9 4.4 5.0 5.1 4.8 5.5 4.7 5.6 5.0

COSER PARTE TRASERA VESTIDO 63.0 66.2 61.7 55.4 63.0 64.3 59.9 69.3 58.6 70.6 63.2 TRASLADO

TRASLADO TRASLADO 7.0 7.4 6.9 6.2 7.0 7.1 6.7 7.7 6.5 7.8 7.0 75.2

COSER MANGA DERECHA 62.0 65.1 60.8 54.6 62.0 63.2 58.9 68.2 57.7 69.4 62.2

TRASLADO TRASLADO 6.0 6.3 5.9 5.3 6.0 6.1 5.7 6.6 5.6 6.7 6.0

COSER MANGA IZQUIERDA 65.0 68.3 63.7 57.2 65.0 66.3 61.8 71.5 60.5 72.8 65.2 TOTAL

TRASLADO TRASLADO 32.0 33.6 31.4 28.2 32.0 32.6 30.4 35.2 29.8 35.8 32.1 489.5

COSER CUELLO 64.0 67.2 62.7 56.3 64.0 65.3 60.8 70.4 59.5 71.7 64.2

TRASLADO TRASLADO 4.0 4.2 3.9 3.5 4.0 4.1 3.8 4.4 3.7 4.5 4.0

COSER FALDA 66.0 69.3 64.7 58.1 66.0 67.3 62.7 72.6 61.4 73.9 66.2

TRASLADO TRASLADO 6.0 6.3 5.9 5.3 6.0 6.1 5.7 6.6 5.6 6.7 6.0

INSPECCIÓN VESTIDO 18.0 18.9 17.6 15.8 18.0 18.4 17.1 19.8 16.7 20.2 18.1

CONFECCIÓN VESTIDOS: ACTIVIDADES

Tabla 25 - Toma de tiempos para la confección de vestidos incluyendo los traslados entre estaciones (Elaboración propia) 
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De la misma manera que con la producción de leggins, realizando la redistribución de 

las estaciones de trabajo para la confección de vestidos, se reduce también los tiempos 

de traslado de prendas en proceso entre las fases de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la simulación presentada se observa que el tiempo de traslado entre prendas 

disminuye a 25.8 segundos si es que la empresa reordena sus máquinas de trabajo por 

prenda a elaborar. A continuación se presenta una tabla comparativa de reducción de 

tiempo de ciclo. 

 

 

 

 

Para la toma de tiempos de la confección de vestidos se obtiene los siguientes 

resultados: 

 Disminución de tiempo de traslado de prendas entre estaciones de trabajo en 65.7% 

para prendas en proceso. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM TIEMPO (SEGS.)

CORTAR TELA VESTIDO 14.0 14.7 13.7 12.3 14.0 14.3 13.3 15.4 13.0 15.7 14.0

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 OPERACIÓN

COSER PARTE FRONTAL VESTIDO 61.0 64.1 59.8 53.7 61.0 62.2 58.0 67.1 56.7 68.3 61.2 414.2

TRASLADO TRASLADO 4.0 4.2 4.1 3.6 3.6 3.7 3.5 3.9 3.6 4.0 3.8

COSER PARTE TRASERA VESTIDO 63.0 66.2 61.7 55.4 63.0 64.3 59.9 69.3 58.6 70.6 63.2

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 TRASLADO

COSER MANGA DERECHA 62.0 65.1 60.8 54.6 62.0 63.2 58.9 68.2 57.7 69.4 62.2 25.8

TRASLADO TRASLADO 5.0 5.3 5.1 4.5 4.5 4.6 4.4 4.8 4.5 5.0 4.8

COSER MANGA IZQUIERDA 65.0 68.3 63.7 57.2 65.0 66.3 61.8 71.5 60.5 72.8 65.2

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9 TOTAL

COSER CUELLO 64.0 67.2 62.7 56.3 64.0 65.3 60.8 70.4 59.5 71.7 64.2 440.0

TRASLADO TRASLADO 3.0 3.2 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.9

COSER FALDA 66.0 69.3 64.7 58.1 66.0 67.3 62.7 72.6 61.4 73.9 66.2

TRASLADO TRASLADO 6.0 6.3 6.2 5.4 5.4 5.5 5.3 5.8 5.4 6.0 5.7

INSPECCIÓN VESTIDO 18.0 18.9 17.6 15.8 18.0 18.4 17.1 19.8 16.7 20.2 18.1

CONFECCIÓN VESTIDOS: ACTIVIDADES

Tabla 26 - Simulación de tiempos para la confección de vestidos incluyendo los traslados entre 

estaciones (Elaboración propia) 

Tabla 27 - Reducción de Tiempos aplicando lo propuesto  

Tiempos (s) Producción Traslado Total

Actual 414.2 75.2 489.5

Propuesta 414.2 25.8 440.0

Diferencia 0.0 49.4 49.4

Disminución en % 0.0% 65.7% 10.1%

Vestidos
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 Para el tiempo total de ciclo de confección, se obtiene una disminución del 10.1% 

de tiempo. 

De esta manera podemos observar que repartiendo las estaciones de trabajo de 

forma eficiente se pueden reducir los tiempos de ciclo en aproximadamente un 10%, 

tanto para la confección de leggins como de vestidos, las prendas se trasladarán con 

mayor rapidez agilizando toda la producción y permitiendo a la empresa cumplir 

con los pedidos de entrega. 

4.3. Validación económica 

Dentro de la propuesta se propone la compra de 2 máquinas de coser adicionales  así 

como el contrato de 5 operarios adicionales para repartir eficientemente todas las cargas 

de trabajo dentro del ciclo de producción para la elaboración de prendas. 

A continuación se presentará la simulación de un flujo de caja mensual a lo largo de un 

año para evaluar si es factible comprar las rectas adicionales y contratar más operarios. 

Para este escenario se considera que la empresa tiene el mismo nivel de ventas 

registrados en el año 2012. 

Datos considerados para los cálculos: 

 Sueldo mensual por operario: S/.1,800 

 Sueldo mensual por vendedor en galería: S/. 1,200 

 Costo de rollo de tela para leggins: S/.33 

 Costo de rollo de tela para vestidos: S/.52 

 Costo de Recta a compra: S/.500 cada una 

 Costo de mesa con ruedas para traslado de prendas: S/300 cada una 

 Costo de otros insumos 

 Costo por alquiler de galerías 

 Pago de servicios e impuestos 

 Pago con otras  entidades financieras (otras deudas) 
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De la misma manera se presentará una simulación adicional que nos indicará cuánto es 

lo mínimo de nivel de ventas que debería reportar la empresa a lo largo del año para que 

al final del mismo no reporte ni ganancias ni perdidas.  

Este escenario se considerará también para evaluar si es que la empresa no logra tener 

un nivel de ventas similar al del año 2012, año que se ha tomado para simular los flujos 

de caja anteriormente mencionados. 
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Flujo de Caja mensual para un año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Producción Promedio de Leggins 5,000 4,500 3,750 3,750 5,000 10,250 12,500 4,750 7,250 11,750 15,750 20,500 104,750

Producción promedio de Vestidos 6,250 3,750 3,750 5,000 6,250 11,750 11,250 5,250 8,000 10,750 13,000 17,750 102,750

Ventas de Leggins  (S/.10 c/u) 50,000 45,000 37,500 37,500 50,000 102,500 125,000 47,500 72,500 117,500 157,500 205,000 1,047,500

Ventas de Vestidos  (S/.20 c/u) 125,000 75,000 75,000 100,000 125,000 235,000 225,000 105,000 160,000 215,000 260,000 355,000 2,055,000

Pagos a empleados (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (41,400) (496,800)

Pago por compra de materia prima (telas) (6,470) (6,470) (6,470) (6,470) (6,470) (9,705) (12,940) (12,940) (12,940) (16,175) (19,410) (25,880) (142,340)

Pago por compra de otros insumos (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (3,000) (4,000) (2,000) (2,000) (3,000) (4,000) (6,000) (34,000)

Pagos de alquiler de tiendas (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (90,000)

Pagos de servicios públicos (650) (650) (650) (650) (650) (700) (850) (650) (650) (700) (850) (950) (8,600)

Pagos de impuestos (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (3,000) (3,500) (2,500) (2,500) (3,500) (4,500) (6,000) (38,000)

Otros pagos

Pago de otros prestamos (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (480,000)

Pago por compra de 2 rectas adicionales (1,000) (1,000)

Compra de 4 carritos móviles (1,200) (1,200)

Flujo de Caja mensual para un año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos 175,000 120,000 112,500 137,500 175,000 337,500 350,000 152,500 232,500 332,500 417,500 560,000 3,102,500

Egresos (102,720) (100,520) (100,520) (100,520) (100,520) (105,305) (110,190) (106,990) (106,990) (112,275) (117,660) (127,730) (1,291,940)

Ganancia 72,280 19,480 11,980 36,980 74,480 232,195 239,810 45,510 125,510 220,225 299,840 432,270 1,810,560

Tabla 28 - Simulación de Flujo de Caja Mensual para 1 año de trabajo (Elaboración propia) 

Ilustración 43 - Simulación de flujo de caja para ingresos, egresos y  ganancias mensuales (Elaboración propia) 
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Del flujo de caja presentado se puede observar que la empresa si cuenta con los 

recursos económicos suficientes para poder contratar 5 operarios más y comprar las 

2 máquinas adicionales que requiere sin afectar su flujo de caja a lo largo de cada 

mes. 

Por el otro lado, si es que el nivel de ventas no sea el suficiente en el año en el cual 

se aplicase la propuesta de mejora, se analizará un escenario adicional que nos 

indique cuánto debería ser el nivel de ventas anual que la empresa debería reportar 

para que al final del año no reporte ni ganancias ni pérdidas.  

Este ejercicio permitirá prevenir a la empresa para que tome las medidas necesarias 

para no incurrir en estos escenarios de ventas que perjudiquen sus ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gráfica presentada podemos observar que la empresa reportando un nivel de 

ventas anual mayor al 40% no reportará ni ganancias ni perdidas, no obstante al 

tener un nivel tan bajo de ventas implicará que a lo largo del año habrá meses en los 

cuales el flujo de caja estará en negativo y podría perjudicar la producción de los 

meses siguientes. 

% de Ventas Anual 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ingresos 930,750 1,241,000 1,551,250 1,861,500 2,171,750 2,482,000 2,792,250 3,102,500

Egresos (abs) (1,291,940) (1,291,940) (1,291,940) (1,291,940) (1,291,940) (1,291,940) (1,291,940) (1,291,940)

Ganancias (361,190) (50,940) 259,310 569,560 879,810 1,190,060 1,500,310 1,810,560

Tabla 29 - Porcentaje de ventas anual y su posible impacto económico en la empresa 

Ilustración 44 - Representación gráfica del porcentaje de ventas anual y su posible impacto económico en la empresa 
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 CAPÍTULO 5: IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

El objetivo del quinto capítulo es evaluar el impacto social y medio ambiental de la 

propuesta de mejora descrita capítulos anteriores. 

5. Impactos sociales y ambientales de la propuesta de mejora 

En este capítulo se busca evaluar los impactos positivos y negativos que generaría aplicar la 

propuesta de mejora presentada en capítulos anteriores dentro de la empresa en estudio.  

Para realizar este análisis se tomará como referencia los conceptos de responsabilidad 

social, impactos favorables en la sociedad y en medio ambiente, responsabilidad 

empresarial, entre otros.  

5.1. ISO 26000 y la responsabilidad social  

La norma ISO 26000, nos define a la responsabilidad social como la responsabilidad de 

una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 

sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que
56

:  

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas 

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento 

 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 

 Aumente el conocimiento y conciencia sobre responsabilidad social. 

De la misma forma la ISO 26000 busca ayudar a las organizaciones a abordar su 

responsabilidad social, a la vez que se respeten las diferencias culturales, sociales, 

ambientales y legales, y las condiciones de desarrollo económico. 

                                                            
56 Cfr. Peru2021 (http://www.peru2021.org/principal/categoria/conceptos-de-responsabilidad-social/9/c-9 . 

Fecha de consulta: 27/09/2013) 

http://www.peru2021.org/principal/categoria/conceptos-de-responsabilidad-social/9/c-9
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Esta norma busca también proporcionar una guía práctica para hacer operativa la 

responsabilidad social, identificar y comprometer a los stakeholders, y reforzar la 

credibilidad de los informes y reclamos realizados sobre responsabilidad social
57

. 

5.1.1. Responsabilidad social: Teoría de la pirámide 

La teoría de la pirámide plantea cuatro clases de responsabilidades sociales de las 

empresas, vistas como una pirámide. Hay responsabilidades que se encuentran en el 

fondo de la pirámide y que son, por tanto, la base sobre la que se apoya otro tipo de 

responsabilidades. Las cuatro clases de responsabilidades son: económicas, legales, 

éticas y filantrópicas
58

. 

1. Responsabilidades Económicas: 

Son la base de la pirámide y se les entiende como la producción de bienes y 

servicios que los consumidores necesitan y desean. Como compensación por la 

entrega de estos bienes y servicios, la empresa debe obtener una ganancia en el 

proceso. 

2. Responsabilidades Legales: 

Relacionada con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, así 

como con las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios. 

3. Responsabilidades Éticas: 

Se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como de 

evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se relaciona la empresa.  

4. Responsabilidades Filantrópicas: 

Comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas 

sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el 

involucramiento activo de las empresas en actividades o programas que 

promueven el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población.  

                                                            
57 Cfr. ISO 26000 Perú (http://www.iso26000peru.org/) Fecha de consulta: 27/09/2013) 
58 Cfr. Canessa y García 2005:14  

http://www.iso26000peru.org/
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      Fuente: ABC de la responsabilidad social empresarial en el Perú y el mundo 

5.2. Modelo de responsabilidad social empresarial Perú 2021 

Perú 2021 es una asociación civil sin fines de lucro, liderada por empresarios 

socialmente comprometidos, que trabajan por la difusión y promoción de la 

Responsabilidad Social (RS) como metodología de gestión empresarial, para que las 

empresas se conviertan en agentes de cambio para alcanzar el Desarrollo Sostenible del 

Perú. Actualmente, esta asociación representa al World Business Council for 

Sustainable Development – WBCSD en el Perú. 

Sobre la base de los conceptos y estrategias de RSE desarrollados en el mundo, Perú 

2021 ha generado un modelo de responsabilidad social empresarial llamado Modelo de 

RSE Perú 2021. Éste incluye la identificación de los principales stakeholders para la 

empresa, diversas acciones que se pueden realizar para cada uno de éstos y los 

beneficios que generan las mismas. Los stakeholders o grupos de interés son los grupos 

Ilustración 45 – Pirámide de la Responsabilidad Social Empresarial 
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o individuos relacionados con la empresa que se ven impactados e impactan a la 

misma
59

. 

El modelo desarrolla la relación de la empresa con los siguientes stakeholders. Éstos 

son: 

 El accionista/inversionista 

 Los colaboradores y sus familias, 

 Los clientes 

 Los proveedores 

 La comunidad 

 El medio ambiente 

Como en este caso se está estudiando una MYPE, la única inversionista es la dueña del 

taller que también cumple las funciones de gerente y operario dentro de la empresa por 

lo cual no se trabajará el punto de relación con los stakeholders, pero si los demás 

puntos. 

5.3. Propuesta de mejora y su impacto en los stakeholders 

En esta sección analizaremos el impacto que tendría aplicar la propuesta de mejora 

dentro de la empresa en estudio y la relación con los stakeholders mencionados 

anteriormente.  

5.3.1. Impacto sobre los colaboradores y sus familias 

Los colaboradores son las personas naturales que realizan una labor de cualquier 

clase en pos del beneficio de la empresa y del suyo propio. Se incluyen en este 

grupo a todos las personas que mantienen una relación de subordinación 

(dependencia) con el empleador
60

. 

Dentro de la propuesta de mejora planteada, aplicando los conceptos del TQM en el 

cual se busca la participación de todos los miembros de la organización para ofrecer 

                                                            
59 Cfr. Canessa y García 2005:41 
60 Cfr. Canessa y García 2005:43 
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la máxima calidad posible, se proponer realizar este tipo de acciones que beneficien 

la comunicación e identificación de los empleados con la empresa. 

 Trabajo en equipo: 

Lograr un trabajo en equipo es un proceso que comienza en un grupo de 

personas con diversos caracteres de personalidad y emocionales, que a medida 

que pasa el tiempo, frente a las situaciones laborales y errores propios, van 

capitalizándolos y determinando las propias habilidades de sus miembros para 

llegar a objetivos propuestos. 

 Capacitación y Desarrollo Profesional: 

Consiste en una actividad planeada y basada en las necesidades reales de una 

empresa y orientada hacia un cambio en los conocimientos del colaborador. Es 

la preparación teórica que se le da al personal con el objetivo de que cuente con 

los conocimientos adecuados para cubrir el puesto con toda la eficiencia. 

 Empowerment: 

Es una estrategia para administrar la empresa, donde se integran todos los 

recursos de la misma haciendo uso de una comunicación efectiva y eficiente 

para lograr los objetivos de la organización. Los miembros, equipos de trabajo y 

la organización en general, tendrán completo acceso y uso de información 

crítica, poseerán la tecnología, habilidades, responsabilidad, y autoridad para 

utilizar la información y llevar a cabo el negocio de la organización. 

Dentro de la implementación de la propuesta de mejora aplicando estos conceptos, 

la empresa podrá tener los siguientes beneficios: 

 Reduce los costos operativos 

 Baja la rotación del personal 

 Mejora la eficiencia y el rendimiento. 

 Forma líderes. 

 Genera identificación con la empresa e integración del personal. 
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 Mejora el clima organizacional. 

Entre los beneficios de la implementación de las acciones para los colaboradores y 

sus familias se pueden identificar las siguientes: 

 Calidad de vida familiar. 

 Motivación e integración de los colaboradores. 

 Descubrimiento y reconocimiento de habilidades. 

 Mejora de las relaciones interpersonales. 

 Mejores condiciones laborales. 

 Acceso a proyectos familiares de ayuda. 

5.3.2. Impacto sobre los clientes 

Los clientes son las personas u organizaciones que adquieren (compran o alquilan) 

un producto o servicio a cambio de una cantidad determinada de dinero. 

Las acciones que se pueden desarrollar para trabajar con el presente grupo de interés 

son: 

 Marketing con causa social: 

Es la actividad comercial en la cual las empresas y organizaciones sin fines de 

lucro forman alianzas para comercializar una imagen, producto o servicio, en 

virtud de un beneficio común. 

 

 Marketing responsable: 

Este concepto cruza un extenso rango de actividades empresariales que definen 

las relaciones de la compañía con sus consumidores. Estas actividades pueden 

ser agrupadas en seis categorías: manufactura e integridad del producto, 

divulgación, embalaje y etiquetado, marketing y publicidad, prácticas de venta, 

precios y distribución. 
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Entre los beneficios que se pueden obtener por medio de la implementación de la 

propuesta de mejora en la empresa, se pueden mencionar los siguientes:  

 Mejora la calidad 

 Clientes satisfechos 

 Genera lealtad 

 Aumenta la demanda por el producto 

 Promueve cuidado del medio ambiente 

 Exige mejoras en la competencia 

5.3.3. Impacto sobre los proveedores 

Es una entidad de negocios que suministra a la empresa bienes y/o servicios 

necesarios para la producción de la compañía. 

Las acciones que se pueden desarrollar para trabajar con los proveedores son las 

siguientes: 

 Incentivar las prácticas de RSE en proveedores mediante la adaptación de 

criterios de selección: 

Una de las tareas más importantes de la gestión de la compraventa es la de 

buscar al proveedor adecuado antes de realizar la compra. Es por este motivo, 

que el comprador debe tener muy claro qué criterios de evaluación permitirán 

realizarla eficientemente. La adopción de criterios de RSE en los criterios de 

selección generales implica mayores exigencias para el proveedor que, por 

consiguiente, implica una compra de mejor calidad para la empresa, menor 

riesgo y generación de valor agregado para la cadena de producción del 

producto y /o servicio
61

.  

 Transferir conocimientos: 

Es la estrategia por la cual una empresa traspasa sus recursos intangibles (los 

conocimientos y experiencias de los empleados, el know-how de la empresa, 

                                                            
61 Cfr. Canessa y García 2005:49 
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etc.) a sus proveedores para generar un aporte de valor diferencial a la empresa 

frente a sus competidores. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la empresa: 

 Incentiva un cambio cualitativo en la oferta. 

 Prioriza a los mejores proveedores con RSE. 

 Asegura insumos y servicios sostenibles. 

 Desarrolla alianzas de RSE. 

 Logra eficiencias (3R’s: Reducir, Re usar y Reciclar). 

 Reduce riesgos (seguridad, sanciones, etc.). 

Beneficios de la implementación para los proveedores: 

 Obtiene ventaja competitiva frente a su mercado. 

 Supera sus estándares de gestión y mejora las relaciones con sus grupos de 

interés. 

 Tiene reglas de juego claras y transparencia en operaciones con su cliente 

 Logra oportunidades comerciales. 

 Promueve valores. 

5.3.4. Impacto sobre la comunidad 

La comunidad es un grupo o conjunto de personas (o agentes) que comparten 

elementos en común, elementos tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, 

visión de mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, etc. La empresa 

determina su pertenencia a una comunidad por su ubicación geográfica y el impacto 

que causa a la misma
62

. 

Las acciones que se pueden desarrollar para trabajar con el presente grupo de interés 

son: 

 Apertura al diálogo: 

                                                            
62 Cfr. Canessa y García 2005:51 
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Si la empresa desea tener una implementación exitosa de RSE debe de conocer 

cuáles son las expectativas de cada uno de sus grupos de interés. Se debe 

generar un plan de acción integral sobre la base de las mismas y los objetivos de 

la organización. Tan sólo así se obtendrán beneficios para la empresa como para 

el grupo interesado. 

 

 Voluntariado corporativo: 

Es un conjunto de actividades promovidas y facilitadas por la empresa con el fin 

de crear y sostener —brindando recursos económicos, humanos y/o 

tecnológicos— un canal de participación de los empleados para que, en calidad 

de voluntarios, brinden su tiempo, capacidades y talentos a diferentes grupos u 

organizaciones sociales con las que se relaciona la empresa. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la Empresa 

 Comunicación directa con su entorno. 

 Mejora la imagen. 

 Propicia la generación de alianzas. 

 Mejora las relaciones con la comunidad. 

 Motiva a la sociedad y la integra. 

 Relación sostenible. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la Comunidad 

 Sostenibilidad. 

 Mejora de la calidad de vida. 

 Oportunidades de desarrollo económico. 

 Mayor comunicación. 

 Armonía con el sector empresarial. 

Dentro de la propuesta de mejora la empresa podría tomar la iniciativa del 

voluntariado corporativo participando con sus empleados en campañas de apoyo 

social en temporadas de invierno enviando prendas a las zonas con más frio, así 
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como participando en colectas de prendas de vestir para regalar a niños necesitados 

en festividades tales como navidad o día del niño. 

5.3.5. Impacto sobre el medio ambiente 

Medio ambiente es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global
63

. 

Las acciones que se pueden desarrollar para trabajar con el medio ambiente son las 

siguientes: 

 Eco eficiencia: 

Es el modo de satisfacer las necesidades humanas con precios competitivos, que 

incrementen la calidad de vida, mientras se reducen progresivamente los 

impactos ambientales y la intensidad en el uso de recursos. La eco eficiencia se 

lleva a la práctica mediante la reducción dela cantidad de materia prima 

necesaria para generar productos y servicios; mediante la reducción de la 

intensidad en el uso de la energía; mediante la reducción de la liberación de 

sustancias tóxicas al ambiente; mediante la intensificación de la reciclabilidad 

de los materiales; mediante la maximización del uso sustentable de los recursos 

naturales y mediante el incremento de la utilidad de productos y servicios. 

 Producción más Limpia (PML): 

PML o prevención de la contaminación es un método para prevenir el impacto 

negativo derivado del proceso productivo. Intenta reducir o eliminar la creación 

de la contaminación persiguiendo buenas prácticas, el mejoramiento en la 

eficiencia de los procesos, la conservación de los recursos, el reciclaje y el re 

uso de materiales y efluentes, y el uso de tecnologías limpias. 

 Implementar como política de la empresa las 3 R’s:  

                                                            
63 Cfr. Canessa y García 2005:54 
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Reducir, Re usar y Reciclar 

Reducir implica la reducción de la cantidad de residuos sólidos que se generan. 

Reducir residuos sólidos ahorra materiales y energía así como elimina la 

necesidad y gastos de desecharlos. La empresa puede reducir sus residuos 

sólidos evitando la compra de productos desechables, escogiendo los productos 

con la menor empaquetadura posible y rechazando las bolsas de compra. 

Re usar implica volver a utilizar productos como bolsas, cajas, entre otros. Re 

usar reduce la necesidad de comparar nuevos productos por lo que se ahorran 

recursos. La empresa puede contribuir con este punto seleccionando 

empaquetaduras re usables en vez de desechables, entre otros.  

Reciclar ahorra el uso de materia prima, reduce la acumulación de desechos y 

los costos de eliminación de los mismos. La empresa puede reciclar papel, 

vidrio, cartón, latas, textiles, cajas, aceites, baterías, entre otros. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la Empresa: 

 Sustitución de materiales (menor impacto). 

 Mejora en eficiencia de combustión. 

 Aprovechamiento de agua en regadío de jardines. 

 Reciclaje de materiales. 

 Mejor imagen de la empresa. 

 Trabajos normalizados. 

 Sensibilización del personal y contratistas. 

 Revisión integral de operaciones/mantenimiento. 

 Operación más segura. 

 Mejor comunicación interna. 

 Mejor estado de instalaciones. 

 Mejor tratamiento de residuos. 

 Menor consumo energía (menor costo). 
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Beneficios de la implementación de las acciones para el Medio Ambiente: 

 Sostenibilidad del medio ambiente (mejor manejo de los recursos naturales para 

su conservación a largo plazo). 

Una de las alternativas a considerar para actuar responsablemente a favor del medio 

ambiente es hacer uso de las 3 R’s. 

Haciendo uso de la primera R de Reducir, podemos considerar que luego de 

implementar la propuesta de mejora dentro de la empresa los tiempos de trabajo y 

calidad de las prendas confeccionadas serán mejores, de esta manera se estará 

reduciendo los residuos sólidos generados por prendas defectuosas. 

Continuando con la segunda R de Reusar, la empresa al trabajar con insumos de un 

solo uso tales como los aceites para las máquinas, hilos, bolsas de empaque no 

puede hacer uso de esta R 

Finalizando con la tercera R de Reciclar, la empresa puede trabajar con los retazos 

de tela para hacer trapeadores industriales o plumeros para su venta en el mercado o 

de uso interno en la empresa. 

5.4. Matriz de control de impactos 

A continuación se presenta una pequeña matriz que evaluará si las propuestas 

presentadas en los capítulos anteriores tendrán un impacto positivo o negativo para la 

empresa y su entorno. 

Se evaluarán las propuestas en tres ámbitos: 

 Social 

 Económico 

 Ambiental 
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Tabla 30 - Impacto de las Propuestas en la Empresa 

Ámbito Propuesta Impacto  

Social 

* Empowerment  

* Desarrollo de habilidades personales de los 

empleados 

* Oportunidades de liderazgo  

*Desarrollo profesional de los empleados 

Positivo 

Económico 

*Mejor uso de los recursos en la empresa 

(personal de trabajo, insumos, tiempo) 

*Reducción de costos y menor tiempo de 

producción 

Positivo 

Ambiental 

Uso de las 3 R's: 

*Reducción de residuos 

*Reusar : N.A por trabajar con insumos de 

un solo uso 

*Reciclar: Uso de retazos de tela para 

elaborar trapos industriales o plumeros 

Concientización de los empleados a trabajar 

de forma más responsable con el medio 

ambiente 

Producción Más Limpia  

Positivo 

                    Elaboración propia 

De esta manera podemos observar que aplicando la propuesta de mejora dentro de la 

empresa y considerando el modelo de RSE se tendrá beneficios tanto en el ambiente interno 

como en el externo de la empresa.  

En el ambiente interno se trabajará de forma más eficiente y limpia, haciendo uso de la 

producción más limpia, del reciclaje y reduciendo los desperdicios originando de esta 
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manera un mejoramiento del desempeño financiero y reducción de los costos operativos en 

la empresa. De la misma manera se concientizará a los empleados para que trabajen de 

forma más responsable pensando también en si las tareas que realizan perjudicarán o 

beneficiarán al medio ambiente. 

Por el lado del ambiente externo la empresa tendrá una mejor imagen de marca y 

reputación ante sus clientes, proveedores y será orgullo para sus empleados. Esta ventaja 

competitiva atraerá a más clientes. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo del es sexto y último capítulo es presentar las conclusiones de la propuesta de 

mejora y elaborar recomendaciones para la mejora de la empresa. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Para concluir esta tesis, en este capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del desarrollo de esta propuesta de mejora. 

6.1. Conclusiones 

 El trabajo realizado en la empresa en estudio permitió reforzar los conocimientos en 

las áreas de producción y estudio del trabajo, esto gracias a la aplicación práctica de 

los conceptos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera. 

 Se conoció más al detalle los procesos necesarios para la confección de prendas de 

menores de edad y la programación de las distintas tareas que conforman la 

elaboración de vestidos y leggins. 

 Todos los procesos de confección son realizados de forma empírica basados en la 

experiencia y criterios propios del operario por lo cual no se tiene un estándar de 

trabajo. 

 La empresa realiza la tarea de bordado por medio de un tercero debido a que la 

empresa no cuenta con una bordadora propia.  

 Los retrasos en la producción perjudican la imagen de la empresa porque incumple 

los plazos de entrega establecidos con los clientes solicitantes de las prendas. Esto 

genera una inmediata insatisfacción en estos clientes porque dentro de sus 

requerimientos se encuentra una entrega a tiempo adecuado. 

 El problema presentado perjudica económicamente a la empresa porque para 

terminar un lote de producción se requieren horas extras. Esto hace que el retraso se 

traslade a los otros pedidos inmediatos a producirse, generándose una cadena. 
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 El retraso en el área de confección implica una disminución de la productividad 

porque se emplea más recursos para la producción de la misma cantidad de unidades 

por lote.  

 Se detectó que el retraso en la producción dentro de la empresa es debido a que las 

estaciones de trabajo estaban repartidas ineficientemente originando tiempos de 

traslados muy largos de prendas entre máquinas.  

 Para reducir los tiempos de traslado se propuso reordenar las máquinas de coser 

tomando el concepto de células de trabajo, el cual nos describe que al agrupar las 

máquinas por tipo de producto a elaborar se tiene un flujo de trabajo más rápido 

permitiendo que el traslado de prendas tome el tiempo adecuado. 

 Dentro de los planes de mejora para la empresa, se propuso la compra adicional de 2 

máquinas de coser así como contratar 5 operarios más para equiparar las cargas de 

trabajo a lo largo de todo el ciclo de producción. 

 Se logró evaluar que la empresa si cuenta con los recursos necesarios para poder 

solventar la compra de las máquinas así como el contrato de los operarios 

adicionales, todo esto manejando un nivel de ventas similar al del año 2012 (año 

que se tomó como referencia para el estudio). 

 Tomando como referencia el nivel de producción y ventas del año 2012 y 

considerando que se venderá lo mismo dentro del año en el que se aplique  la 

propuesta de mejora, será suficiente que la empresa reporte un nivel de ventas 

mayor al 40% para no tener ni ganancias ni pérdidas al final del año. Este ejercicio 

permitirá prevenir a la empresa para que tome las medidas necesarias para no 

incurrir en estos escenarios de ventas que perjudiquen sus ganancias. 

 Con el presente trabajo se presenta una recolección de datos y determinación de 

estándares que facilitarán la realización de futuros estudios en beneficio del 

funcionamiento eficiente de la empresa en estudio. 
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6.2. Recomendaciones 

 Es recomendable que la empresa opte por la adquisición de las 2 rectas adicionales 

así como la contratación de 5 operarios más, de esta manera podrá trabajar de forma 

eficiente y no incurrir en retrasos de producción. 

 Redistribuir las estaciones de trabajo por el tipo de producto a elaborar, en este caso 

leggins y vestidos, permitirá un mejor flujo de trabajo y reducirá los tiempos de 

traslados y en consecuencia también los tiempos de producción. 

 Es necesario que la empresa empiece a registrar sus niveles de producción y ventas 

para tener un mejor control y estimación de los lotes a producir cada mes para poder 

cumplir con la demanda de mensual y no incurrir en gastos adicionales por horas 

extras y acumulación innecesaria de prendas en almacén. 

 La empresa debe hacer uso de la filosofía de las 5’S para tener su área de trabajo 

más ordenada y limpia que permita circular a los operarios y productos de proceso 

de manera más eficiente y segura. Para empezar a controlar estas tareas de forma 

correcta sería ideal trabajar con un check list (según propuesto en el capítulo de la 

propuesta de mejora) de tareas a realizar al final de cada jornada y así ir 

concientizando a los operarios.  

 Para que la empresa sepa que sienten sus clientes respecto al servicio que esta 

brinda es recomendable que realice pequeñas encuestas a sus clientes más 

importantes. De esta manera podrá evaluar su desempeño ante sus clientes y tomar 

medidas correctivas para tener una mejor imagen y ganar reconocimiento en el 

mercado. 

 La propuesta del “Líder Semanal” permitirá a todos los operarios desempeñar 

funciones de integración y supervisión en el área de trabajo, en consecuencia podrán 

desarrollar nuevas habilidades y destrezas que les ayudará a tener una visión más 

amplia de lo que es el trabajo dentro de la empresa. 
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 El tema de responsabilidad social y protección ambiental debe incluirse dentro de 

las políticas de la empresa, esto generará una ventaja competitiva respecto a la 

competencia y atraerá la mira de clientes del exterior que buscan empresas que se 

preocupen por la protección ambiental. 

 Debido a que la empresa  en estudio es una MYPE, no cuenta con la capacidad 

productiva suficiente para poder salir a vender al extranjero, es necesario que el 

conjunto de MYPEs de producción similares se asocien entre sí para formar clusters 

de producción y así poder en conjunto vender al exterior. 

 Para que los clusters puedan captar la atención de futuros clientes del exterior, 

primero deben alinearse en la estandarización de sus procesos para trabajar de forma 

homogénea, tomar los conceptos e ideas de ISOs de calidad, protección medio 

ambiental, ahorro energético, responsabilidad social y aplicarlos dentro de sus 

empresas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Caso “El avión de la muda” 

Tomado del documento de investigación de Jorge Iván Pérez: “El avión de la muda: 

herramienta de apoyo a la enseñanza-aprendizaje práctico de la manufactura esbelta” 

(Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia N.° 58 Marzo, 2011, pp. 173-182.) 

En una empresa llamada “El avión de la muda”, que produce aviones de alta categoría. El 

cliente ha  solicitado  cinco  unidades,  las  cuales  deben estar listas en 2,5 minutos. El 

gerente, pensando que todo lo que se produce algún día se vende, ordena programar 10 

aviones. La materia prima son hojas de papel tamaño carta (reciclable) y existen dos tipos: 

marcadas con “X”, que es materia prima de un avión ya obsoleto,  y otras que no lo están, 

las cuales deben utilizarse para producir el avión de la muda. Se tienen dos requerimientos  

de calidad: que el avión vuele al primer intento y que las alas visualmente estén alineadas 

(figura 1). 

 

 

 

 

 

Materiales 

Los  materiales   requeridos   para  el  despliegue son: tablero borrable o papel 

periódico/cartulina, marcadores para el tablero, 25 hojas (pueden ser reciclables) tamaño 

carta, cinco ó seis mesas/ sillas, 20 hojas marcadas de extremo a extremo con una “X” de 

color rojo y un cronómetro. El tablero es utilizado para registrar los resultados de cada 

corrida de producción, mínimamente en términos de cantidad de aviones excelentes y de 

aquellos defectuosos (tabla 1). 
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Distribución del área de trabajo 

El área de trabajo debe organizarse de acuerdo a la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta  distribución (figura  3),  deduce  cantidad de mudas. Las flechas punteadas 

representan mudas   de  transporte,   la  materia   prima   está ubicada en lugares diferentes, 

lejos del puesto 1, y además, hojas adecuadas con obsoletas están mezcladas, garantizando 

movimientos y procesos innecesarios. De manera opcional, hay una mesa/ silla para afectar 

el flujo de material o producto. 

De  la  misma  manera,  recuérdese  que  se programan 10 aviones para propiciar la muda 

de sobreproducción y todo lo que de ella se deriva. 
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Roles de los participantes 

En la figura 3 se nota que intervienen en la actividad de ensamble, cuatro alumnos que será 

preciso seleccionar, preferiblemente que alguna vez hayan hecho aviones de papel, otro 

colaborador más representa al inspector de línea, que debe juzgar la calidad de los aviones 

en término de los requerimientos del cliente. Aparte, intervienen demás alumnos, 

representando a los analistas de mejoramiento, los cuales rodean a los ensambladores 

(figura 3). 

Gama de proceso 

En la tabla 2 se presenta el procedimiento de ensamble de los aviones, indicando 

responsables, actividades que agregan valor (AV) y las que no (ANV). 
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Resultados y discusión 

Corridas de producción y papel del dinamizador 

Antes de comenzar con las corridas originales, es conveniente entrenar, por medio de una 

corrida de prueba, a cada uno de los participantes que integran la línea de producción. 

Luego, se realiza la corrida inicial, que además, incorpora música estresante y a alto 

volumen para simular un entorno bajo presión. En esta corrida se han llegado a elaborar 

entre cinco y seis aviones, pero sólo unos cuantos cumplen con las especificaciones de 

calidad. Por ejemplo, a modo de recolección de datos para caracterizar la línea de 
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producción, en cinco pruebas independientes realizadas con grupos diferentes de 

estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia (UdeA), donde se le 

permitió elaborar 10 aviones a cada grupo, de los 50 aviones producidos en la primera 

corrida, solo 16 cumplieron con las especificaciones, lo que deduce un porcentaje de 

aceptación directa (PAD) del 32%. En la figura 4, con base en las mediciones realizadas, se 

muestra la caracterización de la línea en esta primera corrida (si bien los tiempos de ANV 

pueden variar dependiendo de la distancia exacta en que se ubiquen los puestos de trabajo, 

para garantizar un comportamiento del nivel de balanceo similar a la fi gura 4, es 

fundamental mantener la distribución de la figura 3). 

En esta primera corrida la línea presenta en promedio, solo un 34% de tiempo de adición de 

valor, el resto son actividades como: transportes y movimientos innecesarios, con un PAD 

del 32%.  

En vista del amplio porcentaje de generación de defectos  (PGD=68%),  el  Tack  time,  

calculado como   el   tiempo   disponible    de   producción (150 segundos) dividido el 

número de aviones requeridos (5/0,32), es de 9,4 segundos, ya que en este caso se deben 

programar cerca de 16 aviones para aspirar tener al final, los cinco que cumplan con las 

especificaciones del cliente. Nótese, bajo la  corrida  inicial,  la ineficiencia y desbalance de 

la línea de producción, y en consecuencia, la imposibilidad de cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

 

Terminada la corrida, el moderador da participación a los alumnos para que identifiquen las 

principales mudas y sugieran cambios de mejora, que comúnmente son: acercar puestos, 
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reubicar  mesas/sillas,  5’S y hablar  con el proveedor de hojas para que las envíe con un 

doblez a la mitad, a fin de identificar el centro a lo ancho y propiciar menos errores por 

alineación de las alas. En la figura 5 se presenta uno de los escenarios de mejora a los que 

se ha llegado en los despliegues. 

En  la  figura  6  se  expone  la  caracterización de  la  línea  de  producción,   luego  de  que  

se realizan actividades de reducción de mudas de manufactura. 

La  figura 6 es  producto  de  pequeños  cambios para reducción de mudas y de 

implementar 5’S, gerencia visual y de trabajar con el “proveedor” de las hojas; también, de 

retiro de la música estresante,  de la misma curva de aprendizaje  y de la sensibilización del 

personal en: “no recibo, no genero y no envío defectos” y, “calidad y seguridad por encima 

de productividad”. 
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Cabe resaltar que el dinamizador no proporciona respuestas,  éste  facilita  la  reflexión,  

vela  por el  respeto,  el  ambiente  de  armonía  y  propicia la generación de respuestas por 

parte de los alumnos. Por experiencias, basta entre 2 y 3 corridas para lograr el objetivo de 

producción, comprendiendo la importancia del mejoramiento “paso a paso”, trabajo en 

equipo, 5’S y GV, así como la necesidad de disminuir las “mudas” y la interdependencia de 

las actividades. 

 

Al finalizar, no es de extrañar las sonrisas y la felicidad  manifestada  por los alumnos,  al 

igual que múltiples ideas de mejora para el mismo ámbito donde se desempeñan. En la 

figura 7 se presenta parte del despliegue en dos empresas diferentes del Valle de Aburrá. 

 

Algunas de las lecciones aprendidas para la vida personal, recolectadas durante las 

sesiones, son: “pequeños cambios generan grandes resultados cuando se acompañan de 

disciplina”, “el mejor elemento de una empresa es el humano, disponible a los cambios de 

mejoramiento continuo”. 
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Conclusiones 

Se  ha  diseñado  una  herramienta  de  fácil replicación en academia y empresa, que puede 

desplegarse  con recursos accesibles  a docentes, empresarios, consultores y estudiantes, y 

permite incorporar en la enseñanza-aprendizaje de la manufactura  esbelta, 

específicamente:  7 mudas, 5’S y gerencia visual, elementos prácticos que propicien  un  

aprendizaje  basado  en  problemas y construcción de conocimiento a partir de necesidades 

reales. Todo ello, además, bajo un ambiente colaborativo donde se intercambian opiniones,  
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se  estimula  el  pensamiento   crítico y reflexivo, se fomenta el trabajo en equipo, el 

liderazgo y se muestra asociación con conceptos teóricos previamente  introducidos.  “El 

avión de la muda” también posibilita impactar el desarrollo procedimental  de otros temas 

de la misma área, como: balanceo de línea, kanban, justo a tiempo y control de calidad en 

operaciones,  y sirve de base para que, por medio de su adaptación, pueda utilizarse en otras 

áreas. 

“El avión de la muda” es importante  emplearlo en la enseñanza-aprendizaje  de la 

manufactura esbelta, ya que a diferencia de la clase magistral, brinda el escenario para que 

el aprendiz viva la experiencia de trabajar en una línea de producción caracterizada  por  

mudas  de  manufactura, buscando por sí mismo y también como miembro de  un  equipo,  

respuestas   a:  ¿qué  problemas hay, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo 

mejorar? Esto le permite, con entusiasmo, satisfacción y curiosidad, someter a ensayo en la 

práctica, sus hipótesis y modelos mentales sobre elementos del mejoramiento en las 

empresas y hasta en la vida cotidiana, no solo impactando en lo visual y/o auditivo, sino lo 

procedimental, bajo esquemas de aprender haciendo. 

Durante el despliegue de esta herramienta ha generado asombro encontrar que las primeras 

acciones en las que se piensa, se basan en despedir personal o cambiarlo de puesto por que 

“ahí no sirve”, sin considerar la capacitación y el entrenamiento. Esto refleja la 

importancia, en la preparación de futuros titulados, de fortalecer la componente socio 

humanística, propiciando que en sus acciones prevalezca la intención de liberar el potencial 

humano, antes de implementar contramedidas que pueden asemejarse “soluciones rápidas 

que fallan”. 
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Anexo 2: Tasas de Interés para préstamos a un año para Micro Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa Anual (%) Continental Comercio Crédito Financiero Interamericano Scotiabank Citibank Interbank Mibanco HSBC Falabella Santander Ripley Azteca Deutsche Cencosud Promedio

 Corporativos 3.46                        -                                  3.02                6.43                             8.12                               3.10                      3.58                2.79                -                  8.11                -                  5.85                   -                  -                  -                  -                   3.22                  

 Descuentos  5.88                        -                                  3.35                6.50                             8.12                               3.54                      -                  3.66                -                  -                  -                  6.58                   -                  -                  -                  -                   4.75                  

 Préstamos hasta 30 días 2.66                        -                                  2.76                7.00                             -                                 2.15                      3.50                2.30                -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   2.76                  

 Préstamos de 31 a 90 días 3.35                        -                                  2.78                6.43                             -                                 4.75                      4.52                4.79                -                  8.11                -                  -                     -                  -                  -                  -                   3.56                  

 Préstamos de 91 a 180 días  3.19                        -                                  2.59                6.03                             -                                 3.57                      3.30                5.48                -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   2.82                  

 Préstamos de 181 a 360 días  3.61                        -                                  2.84                -                               -                                 -                        1.70                -                  -                  -                  -                  5.40                   -                  -                  -                  -                   3.21                  

 Préstamos a más de 360 días  4.05                        -                                  4.13                8.00                             -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   4.14                  

 Grandes Empresas 6.54                        12.76                              5.92                7.79                             7.97                               5.78                      4.87                3.53                -                  9.32                -                  6.08                   -                  -                  -                  -                   6.04                  

 Descuentos  9.22                        12.88                              6.78                6.84                             8.19                               5.36                      4.95                5.66                -                  11.21              -                  6.51                   -                  -                  -                  -                   7.41                  

 Préstamos hasta 30 días 3.85                        14.00                              6.64                5.67                             8.99                               6.70                      4.08                1.39                -                  8.66                -                  -                     -                  -                  -                  -                   4.98                  

 Préstamos de 31 a 90 días  6.18                        12.00                              5.74                7.38                             8.41                               6.08                      4.25                3.26                -                  9.33                -                  -                     -                  -                  -                  -                   5.67                  

 Préstamos de 91 a 180 días  6.52                        12.00                              5.28                7.56                             7.86                               5.71                      6.63                4.46                -                  7.62                -                  -                     -                  -                  -                  -                   5.83                  

 Préstamos de 181 a 360 días  5.47                        -                                  5.32                10.66                           5.36                               4.75                      -                  8.17                -                  10.70              -                  5.71                   -                  -                  -                  -                   5.66                  

 Préstamos a más de 360 días  5.29                        -                                  5.59                8.75                             7.72                               7.00                      -                  5.79                -                  8.17                -                  7.04                   -                  -                  -                  -                   6.37                  

 Medianas Empresas 9.60                        9.99                                8.22                10.80                           11.10                             8.83                      7.41                6.42                19.42              11.55              -                  7.47                   -                  -                  -                  -                   8.73                  

 Descuentos  12.59                      14.67                              9.60                10.07                           10.46                             8.84                      6.45                7.78                -                  13.73              -                  8.81                   -                  -                  -                  -                   10.47                

 Préstamos hasta 30 días 5.51                        8.77                                7.50                9.49                             10.32                             11.34                    8.00                8.33                17.94              11.89              -                  -                     -                  -                  -                  -                   7.14                  

 Préstamos de 31 a 90 días  9.60                        8.38                                8.45                11.40                           11.70                             8.67                      -                  7.11                25.00              10.35              -                  -                     -                  -                  -                  -                   8.93                  

 Préstamos de 91 a 180 días  10.08                      15.53                              8.54                11.09                           11.49                             9.34                      8.00                6.20                38.00              11.54              -                  -                     -                  -                  -                  -                   9.39                  

 Préstamos de 181 a 360 días 11.49                      13.42                              7.68                11.26                           11.88                             11.03                    -                  7.03                17.60              12.55              -                  6.59                   -                  -                  -                  -                   9.00                  

 Préstamos a más de 360 días  9.14                        -                                  7.20                10.75                           11.18                             7.98                      -                  5.61                20.70              13.00              -                  -                     -                  -                  -                  -                   7.30                  

 Pequeñas Empresas 13.86                      14.52                              10.43              11.84                           13.48                             15.70                    5.00                13.72              19.13              9.71                -                  -                     -                  -                  -                  -                   13.65                

 Descuentos  17.57                      19.27                              10.67              12.30                           13.43                             12.26                    -                  10.77              -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   13.44                

 Préstamos hasta 30 días 15.48                      -                                  8.12                -                               12.66                             11.41                    -                  16.78              17.46              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   11.82                

 Préstamos de 31 a 90 días 13.82                      16.00                              10.96              11.00                           12.74                             13.38                    5.00                13.82              22.32              9.50                -                  -                     -                  -                  -                  -                   12.13                

 Préstamos de 91 a 180 días  15.24                      15.00                              8.36                11.24                           13.50                             14.78                    -                  10.75              27.57              9.98                -                  -                     -                  -                  -                  -                   12.43                

 Préstamos de 181 a 360 días  13.30                      14.00                              13.70              12.02                           12.83                             18.58                    -                  15.26              20.87              8.70                -                  -                     -                  -                  -                  -                   15.33                

 Préstamos a más de 360 días   11.44                      -                                  11.56              16.28                           16.21                             17.20                    -                  14.56              19.11              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   14.63                

 Microempresas 16.97                      19.60                              14.64              9.58                             11.35                             19.77                    -                  13.15              19.62              9.58                -                  -                     -                  -                  -                  -                   16.02                

Tarjetas de Crédito 34.37                      30.72                              24.13              -                               -                                 27.81                    -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   27.36                

 Descuentos  19.20                      -                                  7.76                9.25                             12.58                             18.25                    -                  12.00              -                  35.00              -                  -                     -                  -                  -                  -                   10.36                

 Préstamos Revolventes  9.55                        -                                  -                  -                               11.74                             -                        -                  11.64              19.23              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   13.35                

 Préstamos a cuota fija hasta 30 días -                         14.00                              -                  -                               -                                 15.27                    -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   14.97                

 Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días 23.49                      -                                  -                  -                               -                                 13.40                    -                  -                  26.60              9.49                -                  -                     -                  -                  -                  -                   11.11                

 Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días  18.74                      -                                  -                  75.00                           -                                 16.01                    -                  11.65              36.94              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   16.73                

 Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días  14.26                      -                                  -                  -                               10.16                             23.00                    -                  17.00              23.97              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   17.69                

 Préstamos a cuota fija a más de 360 días 12.09                      30.00                              14.38              21.00                           10.50                             16.36                    -                  13.79              18.93              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   15.34                

 Consumo  28.06                      24.72                              25.13              13.31                           17.71                             18.17                    26.29              33.30              20.09              35.56              9.65                -                     -                  -                  -                  -                   25.74                

 Tarjetas de Crédito 31.75                      26.84                              28.50              -                               30.00                             20.80                    27.42              37.92              -                  36.08              -                  -                     -                  -                  -                  -                   29.30                

 Préstamos revolventes 9.82                        -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  16.00              -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   11.55                

 Préstamos no revolventes para automóviles 11.08                      -                                  12.19              11.99                           8.88                               10.11                    -                  11.30              -                  8.79                9.65                -                     -                  -                  -                  -                   11.44                

 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 13.99                      -                                  12.12              15.00                           -                                 -                        -                  -                  20.14              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   12.63                

 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad a más de 360 12.49                      17.56                              14.49              13.25                           10.06                             11.36                    14.38              -                  20.07              16.90              -                  -                     -                  -                  -                  -                   13.41                

 Créditos pignoraticios -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   -                    

 Hipotecario 7.90                        -                                  9.18                9.10                             9.66                               7.81                      -                  8.97                13.00              7.62                -                  -                     -                  -                  -                  -                   8.26                  

 Préstamos hipotecarios para vivienda 7.90                        -                                  9.18                9.10                             9.66                               7.81                      -                  8.97                13.00              7.62                -                  -                     -                  -                  -                  -                   8.26                  

Ver definiciones

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES *

POR TIPO DE CRÉDITO

Al 19 de agosto de 2013

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información del Reporte N°6 remitida diariamente por las empresas. Las definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el Numeral 4 del Capítulo I del Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-2008

EMPRESAS BANCARIAS
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Tasa Anual (%)
Crediscotia 

Financiera
Financiera TFC

Financiera 

Edyficar

Compartamos 

Financiera
Financiera Confianza

Financiera 

Universal

Financiera 

Uno

Financiera 

Efectiva

Amérika 

Financiera

Mitsui Auto 

Finance

Financiera 

Proempresa
Promedio

 Corporativos -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hasta 30 días -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 31 a 90 días -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 91 a 180 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 181 a 360 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos a más de 360 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Grandes Empresas -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hasta 30 días -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 31 a 90 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 91 a 180 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 181 a 360 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos a más de 360 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Medianas Empresas -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  10.02              15.49              11.78                 

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hasta 30 días -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 31 a 90 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 91 a 180 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 181 a 360 días -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos a más de 360 días  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  10.02              15.49              11.78                 

 Pequeñas Empresas 24.26                      -                                  18.50              24.35                           18.05                             -                        -                  -                  -                  27.47              20.32              21.35                 

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hasta 30 días -                         -                                  -                  -                               33.70                             -                        -                  -                  -                  -                  -                  33.70                 

 Préstamos de 31 a 90 días -                         -                                  31.37              -                               22.42                             -                        -                  -                  -                  -                  -                  23.30                 

 Préstamos de 91 a 180 días  36.00                      -                                  23.21              26.68                           18.50                             -                        -                  -                  -                  -                  -                  22.78                 

 Préstamos de 181 a 360 días  26.54                      -                                  20.93              -                               29.84                             -                        -                  -                  -                  22.00              -                  22.44                 

 Préstamos a más de 360 días   24.15                      -                                  17.73              23.93                           17.42                             -                        -                  -                  -                  30.49              20.32              21.18                 

 Microempresas 24.74                      -                                  18.48              24.84                           19.40                             -                        -                  -                  -                  -                  18.71              21.70                 

Tarjetas de Crédito -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos Revolventes  -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos a cuota fija hasta 30 días 20.00                      -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  20.00                 

 Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días 20.00                      -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  20.00                 

 Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días  20.00                      -                                  34.19              -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  33.07                 

 Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días  27.13                      -                                  20.58              -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  23.99                 

 Préstamos a cuota fija a más de 360 días 24.77                      -                                  17.61              24.84                           19.40                             -                        -                  -                  -                  -                  18.71              21.42                 

 Consumo  -                         -                                  -                  25.38                           26.83                             -                        -                  -                  -                  25.77              -                  25.77                 

 Tarjetas de Crédito -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos revolventes -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos no revolventes para automóviles -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  25.77              -                  25.77                 

 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días -                         -                                  -                  -                               26.83                             -                        -                  -                  -                  -                  -                  26.83                 

 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad a más de 360 

días -                         -                                  -                  25.38                           26.83                             -                        -                  -                  -                  -                  -                  25.55                 

 Créditos pignoraticios -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Hipotecario -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hipotecarios para vivienda -                         -                                  -                  -                               -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información del Reporte N°6 remitida diariamente por las empresas. Las definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el Numeral 4 del Capítulo I del Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la 

Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-2008

EMPRESAS FINANCIERAS
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Tasa Anual (%) Continental Comercio Crédito Financiero Interamericano Scotiabank Citibank Interbank Mibanco HSBC Falabella Santander Ripley Azteca Deutsche Cencosud Promedio

 Corporativos 5.44                        -                                  5.39                8.24                   6.44                               5.02                      6.09                5.46                -                  -                  -                  9.29                   -                  -                  -                  -                   5.58                  

 Descuentos  5.59                        -                                  6.90                7.50                   7.56                               -                        -                  5.45                -                  -                  -                  9.37                   -                  -                  -                  -                   6.61                  

 Préstamos hasta 30 días 5.25                        -                                  5.56                -                    6.25                               4.35                      6.32                -                  -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   5.42                  

 Préstamos de 31 a 90 días 4.81                        -                                  7.06                8.23                   6.02                               5.02                      6.15                5.48                -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   5.57                  

 Préstamos de 91 a 180 días  4.96                        -                                  4.59                8.28                   6.82                               5.33                      5.73                5.88                -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   4.80                  

 Préstamos de 181 a 360 días  4.91                        -                                  5.50                -                    7.02                               5.05                      -                  -                  -                  -                  -                  8.56                   -                  -                  -                  -                   5.51                  

 Préstamos a más de 360 días  6.77                        -                                  5.88                -                    -                                 5.75                      -                  -                  -                  -                  -                  9.33                   -                  -                  -                  -                   6.07                  

 Grandes Empresas 7.03                        13.12                              7.67                8.12                   8.02                               5.29                      5.54                7.14                -                  8.50                -                  8.09                   -                  -                  -                  -                   7.06                  

 Descuentos  8.61                        13.74                              8.03                8.55                   8.45                               6.34                      6.33                6.60                -                  11.95              -                  8.12                   -                  -                  -                  -                   8.01                  

 Préstamos hasta 30 días 5.68                        12.00                              7.70                7.23                   7.84                               4.81                      5.62                6.01                -                  9.25                -                  -                     -                  -                  -                  -                   6.22                  

 Préstamos de 31 a 90 días  6.74                        12.47                              7.90                7.95                   7.95                               5.83                      5.18                8.18                -                  7.67                -                  -                     -                  -                  -                  -                   6.94                  

 Préstamos de 91 a 180 días  6.56                        -                                  7.13                8.40                   7.56                               5.03                      9.05                7.13                -                  7.30                -                  -                     -                  -                  -                  -                   6.43                  

 Préstamos de 181 a 360 días  6.72                        12.00                              6.91                9.39                   9.03                               6.10                      -                  8.13                -                  -                  -                  7.80                   -                  -                  -                  -                   7.39                  

 Préstamos a más de 360 días  7.38                        12.00                              6.42                -                    -                                 5.16                      -                  7.17                -                  -                  -                  8.50                   -                  -                  -                  -                   7.01                  

 Medianas Empresas 11.72                      14.74                              10.19              11.77                 10.75                             10.71                    6.42                9.67                20.87              11.12              -                  8.41                   -                  -                  -                  -                   10.78                

 Descuentos  13.88                      23.30                              9.96                10.42                 10.53                             9.04                      -                  8.21                -                  16.70              -                  9.50                   -                  -                  -                  -                   10.84                

 Préstamos hasta 30 días 10.67                      8.88                                10.08              7.87                   12.94                             10.72                    -                  9.37                18.74              11.06              -                  -                     -                  -                  -                  -                   10.50                

 Préstamos de 31 a 90 días  12.28                      12.75                              10.41              11.59                 11.02                             9.92                      6.43                9.21                17.40              10.41              -                  -                     -                  -                  -                  -                   10.76                

 Préstamos de 91 a 180 días  11.29                      21.20                              10.33              10.97                 11.05                             10.53                    6.40                8.84                18.18              10.22              -                  -                     -                  -                  -                  -                   10.90                

 Préstamos de 181 a 360 días 10.88                      16.22                              16.95              11.37                 11.67                             13.20                    -                  8.44                19.38              9.00                -                  6.73                   -                  -                  -                  -                   10.66                

 Préstamos a más de 360 días  8.61                        15.41                              9.16                16.33                 10.42                             14.55                    -                  14.72              22.56              8.64                -                  -                     -                  -                  -                  -                   10.75                

 Pequeñas Empresas 16.28                      29.07                              19.08              23.69                 14.08                             24.20                    -                  18.18              23.44              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   21.34                

 Descuentos  21.53                      31.73                              12.18              13.55                 13.79                             13.25                    -                  10.52              -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   15.38                

 Préstamos hasta 30 días 18.86                      -                                  12.50              16.00                 16.54                             16.74                    -                  14.71              22.06              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   21.34                

 Préstamos de 31 a 90 días 17.68                      38.22                              19.39              25.11                 13.81                             19.19                    -                  18.60              25.77              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   19.56                

 Préstamos de 91 a 180 días  17.70                      26.57                              19.30              23.99                 14.03                             21.51                    -                  10.64              28.61              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   20.03                

 Préstamos de 181 a 360 días  14.67                      31.06                              26.60              27.69                 14.78                             24.49                    -                  22.87              25.03              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   23.65                

 Préstamos a más de 360 días   13.44                      28.44                              14.11              23.49                 14.36                             25.14                    -                  18.94              23.36              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   21.55                

 Microempresas 24.51                      36.48                              29.87              36.40                 20.97                             28.23                    -                  23.16              35.02              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   32.03                

Tarjetas de Crédito 35.97                      37.06                              31.49              -                    -                                 46.85                    -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   32.12                

 Descuentos  24.71                      12.00                              12.40              10.00                 11.64                             20.53                    -                  8.84                -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   18.82                

 Préstamos Revolventes  16.61                      -                                  -                  32.67                 15.08                             -                        -                  17.08              28.06              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   27.05                

 Préstamos a cuota fija hasta 30 días 15.00                      -                                  -                  -                    -                                 20.37                    -                  -                  44.95              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   20.31                

 Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días 16.53                      50.66                              30.05              36.89                 20.00                             18.28                    -                  16.90              34.93              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   25.51                

 Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días  17.76                      44.66                              31.07              38.11                 14.42                             20.70                    -                  18.63              39.98              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   29.20                

 Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días  20.87                      40.82                              28.95              43.36                 27.57                             22.94                    -                  29.62              42.72              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   40.45                

 Préstamos a cuota fija a más de 360 días 12.75                      35.95                              16.03              35.67                 30.32                             24.62                    -                  25.56              30.29              -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   29.21                

 Consumo  41.50                      18.91                              32.37              24.64                 20.09                             21.55                    37.10              35.17              44.06              30.65              50.78              -                     63.63              141.35            -                  75.25               41.95                

 Tarjetas de Crédito 50.66                      24.75                              35.98              -                    30.00                             22.40                    43.37              41.74              55.85              34.38              50.83              -                     67.18              197.59            -                  75.25               45.37                

 Préstamos revolventes 25.48                      -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  19.37              -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   19.50                

 Préstamos no revolventes para automóviles 10.38                      -                                  11.42              -                    9.67                               10.67                    -                  10.36              -                  9.08                -                  -                     -                  -                  -                  -                   10.62                

 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 15.63                      16.21                              18.18              17.41                 17.60                             30.00                    -                  14.98              43.87              14.68              2.88                -                     43.15              184.19            -                  -                   116.16              

 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad a más de 360 15.20                      18.80                              20.50              25.60                 16.20                             13.05                    14.97              12.99              43.31              15.22              13.17              -                     34.09              112.66            -                  -                   27.45                

 Créditos pignoraticios -                         66.71                              -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                   66.71                

 Hipotecario 8.90                        9.50                                10.55              9.75                   9.05                               8.46                      -                  8.80                14.59              8.76                -                  -                     -                  -                  -                  -                   9.35                  

 Préstamos hipotecarios para vivienda 8.90                        9.50                                10.55              9.75                   9.05                               8.46                      -                  8.80                14.59              8.76                -                  -                     -                  -                  -                  -                   9.35                  

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES *

POR TIPO DE CRÉDITO

Al 19 de agosto de 2013

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información del Reporte N°6 remitida diariamente por las empresas. Las definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el Numeral 4 del Capítulo I del Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-2008

EMPRESAS BANCARIAS
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Tasa Anual (%)
Crediscotia 

Financiera
Financiera TFC

Financiera 

Edyficar

Compartamos 

Financiera
Financiera Confianza

Financiera 

Universal

Financiera 

Uno

Financiera 

Efectiva

Amérika 

Financiera

Mitsui Auto 

Finance

Financiera 

Proempresa
Promedio

 Corporativos -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hasta 30 días -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 31 a 90 días -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 91 a 180 días  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 181 a 360 días  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos a más de 360 días  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Grandes Empresas -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hasta 30 días -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 31 a 90 días  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 91 a 180 días  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 181 a 360 días  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos a más de 360 días  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Medianas Empresas 30.69                      -                                  17.83              28.17                 25.49                             24.98                    -                  -                  -                  -                  24.74              25.20                 

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hasta 30 días -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos de 31 a 90 días  -                         -                                  -                  -                    16.00                             -                        -                  -                  -                  -                  -                  16.00                 

 Préstamos de 91 a 180 días  33.00                      -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  33.00                 

 Préstamos de 181 a 360 días -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos a más de 360 días  30.54                      -                                  17.83              28.17                 25.49                             24.98                    -                  -                  -                  -                  24.74              25.07                 

 Pequeñas Empresas 32.46                      29.10                              25.85              32.67                 25.81                             36.67                    -                  -                  -                  -                  32.62              28.72                 

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hasta 30 días -                         -                                  47.70              -                    35.86                             -                        -                  -                  -                  -                  -                  39.15                 

 Préstamos de 31 a 90 días 41.52                      -                                  30.39              33.71                 26.26                             37.12                    -                  -                  -                  -                  37.00              27.59                 

 Préstamos de 91 a 180 días  33.54                      37.60                              30.23              79.53                 29.90                             38.62                    -                  -                  -                  -                  42.30              34.72                 

 Préstamos de 181 a 360 días  33.12                      35.00                              28.55              34.50                 30.08                             36.86                    -                  -                  -                  -                  33.61              30.50                 

 Préstamos a más de 360 días   32.38                      28.44                              24.77              31.54                 24.70                             36.34                    -                  -                  -                  -                  32.53              28.22                 

 Microempresas 42.93                      36.55                              38.78              54.93                 37.52                             46.70                    -                  50.27              -                  -                  37.93              42.23                 

Tarjetas de Crédito 45.06                      -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  45.06                 

 Descuentos  -                         -                                  -                  -                    14.00                             -                        -                  -                  -                  -                  -                  14.00                 

 Préstamos Revolventes  -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos a cuota fija hasta 30 días -                         -                                  54.20              47.47                 49.52                             51.79                    -                  -                  -                  -                  50.72              52.06                 

 Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días 45.05                      -                                  45.76              47.45                 31.52                             45.94                    -                  0.01                -                  -                  45.87              45.34                 

 Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días  43.24                      50.23                              50.49              118.49               62.30                             44.97                    -                  54.03              -                  -                  44.02              85.81                 

 Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días  46.39                      42.42                              44.86              45.92                 56.50                             47.27                    -                  10.51              -                  -                  41.48              45.91                 

 Préstamos a cuota fija a más de 360 días 42.63                      35.94                              32.95              40.68                 34.44                             46.48                    -                  58.41              -                  -                  37.37              36.83                 

 Consumo  45.05                      51.92                              47.57              40.51                 34.33                             51.15                    73.88              78.26              -                  -                  35.12              54.84                 

 Tarjetas de Crédito 44.65                      -                                  -                  -                    -                                 -                        73.88              -                  -                  -                  -                  59.66                 

 Préstamos revolventes -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos no revolventes para automóviles -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 35.00                      33.79                              55.64              56.04                 52.47                             33.66                    -                  50.37              -                  -                  40.92              53.58                 

 Préstamos no revolventes para libre disponibilidad a más de 360 

días 45.72                      65.80                              39.86              38.98                 32.53                             52.07                    -                  90.83              -                  -                  34.60              48.74                 

 Créditos pignoraticios -                         -                                  -                  -                    -                                 41.96                    -                  -                  -                  -                  -                  41.96                 

 Hipotecario -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

 Préstamos hipotecarios para vivienda -                         -                                  -                  -                    -                                 -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                     

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información del Reporte N°6 remitida diariamente por las empresas. Las definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el Numeral 4 del Capítulo I del Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 

Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-2008

EMPRESAS FINANCIERAS
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Anexo 3: Matriz de Indicadores de Desempeño 

A continuación se presenta la siguiente matriz de registro de indicadores de Producción, 

Calidad y Entrega de las prendas elaboradas durante el mes. 

En el ejemplo se puede medir el desempeño mes a mes de la empresa, con estos resultados 

la dirección puede empezar a plantearse qué medidas tomar para lograr tener todos los 

indicadores dentro de un rango aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Mes Sección Item Volumen Defecto % Defecto % OK Bueno Intermedio Malo

Leggins elaborados 2,000 33 2% 98.4% >98% 95% - 98% <95%

Vestidos elaborados 1,980 66 3% 96.7% >98% 95% - 98% <95%

Leggins Devueltos 2,000 74 4% 96.3% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Vestidos Devueltos 1,980 23 1% 98.8% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Entrega Entrega de Pedidos a tiempo 50 2 4% 96.0% >95% 90% - 95% < 90%

Leggins elaborados 1,960 74 4% 96.2% >98% 95% - 98% <95%

Vestidos elaborados 1,940 23 1% 98.8% >98% 95% - 98% <95%

Leggins Devueltos 1,960 15 1% 99.2% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Vestidos Devueltos 1,940 22 1% 98.9% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Entrega Entrega de Pedidos a tiempo 50 6 12% 88.0% >95% 90% - 95% < 90%

Leggins elaborados 1,920 22 1% 98.9% >98% 95% - 98% <95%

Vestidos elaborados 1,900 14 1% 99.3% >98% 95% - 98% <95%

Leggins Devueltos 1,920 54 3% 97.2% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Vestidos Devueltos 1,900 23 1% 98.8% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Entrega Entrega de Pedidos a tiempo 50 9 18% 82.0% >95% 90% - 95% < 90%

Leggins elaborados 1,880 15 1% 99.2% >98% 95% - 98% <95%

Vestidos elaborados 1,860 12 1% 99.4% >98% 95% - 98% <95%

Leggins Devueltos 1,880 9 0% 99.5% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Vestidos Devueltos 1,860 5 0% 99.7% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Entrega Entrega de Pedidos a tiempo 50 0 0% 100.0% >95% 90% - 95% < 90%

Leggins elaborados 1,840 33 2% 98.2% >98% 95% - 98% <95%

Vestidos elaborados 1,820 66 4% 96.4% >98% 95% - 98% <95%

Leggins Devueltos 1,840 74 4% 96.0% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Vestidos Devueltos 1,820 23 1% 98.7% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Entrega Entrega de Pedidos a tiempo 50 2 4% 96.0% >95% 90% - 95% < 90%

Leggins elaborados 1,800 33 2% 98.2% >98% 95% - 98% <95%

Vestidos elaborados 1,780 66 4% 96.3% >98% 95% - 98% <95%

Leggins Devueltos 1,800 74 4% 95.9% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Vestidos Devueltos 1,780 23 1% 98.7% >99.5% 98% - 99.5% <98%

Entrega Entrega de Pedidos a tiempo 50 2 4% 96.0% >95% 90% - 95% < 90%

Junio 

2012

Producción

Calidad

Abril 2012

Producción

Calidad

Mayo 

2012

Producción

Calidad

Febrero 

2012

Producción

Calidad

Marzo 

2012

Producción

Calidad

Rangos del Indicador

Producción

Calidad

Enero 

2012

Ilustración 46 - Ejemplo de Matriz de Indicadores de Desempeño 
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Anexo 4: Registro de materias primas y producción mensual 

Haciendo uso de hojas de cálculo, la empresa puede empezar a registrar los niveles de 

producción así como también los costos de sus insumos y calcular el costo asociado de 

materias primas respecto a la producción. 

Ilustración 47 - Registro de Producción y uso de Materias Primas en Hojas de Cálculo 
 

 

Tablas: Elaboración Propia 


