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Resumen
El objetivo de este estudio es demostrar la influencia del traslado y tiempos de espera en la
productividad de una empresa de manufactura del rubro textil; a partir de la investigación y
definición de los siguientes conceptos: productividad, tiempos de espera, cadena de
suministro y calidad. Asimismo, se mencionan términos como el Just - In Time, clima
laboral, cultura organizacional, industria textil, medios de transporte, maquinaria y
tecnología.
Al integrar las características y elementos de cada uno de los conceptos anteriormente
mencionados, obtenemos como resultado un estudio de investigación profesional, en el cual
demostramos que existen diversas variables que afectan a la productividad.
Se realizaron encuestas de clima laboral, se analizó el nivel de producción de sacos, los
tiempos de producción y la cadena de suministro empleada por la empresa. Además, también
se analizaron los tiempos de demora en adquisición de los insumos y materias primas, y los
problemas del transporte para la entrega del producto final, una vez recepcionado el pedido.
En base a los análisis realizados, se descubrió que existen muchas falencias en la empresa.
Se recomienda que la alta gerencia participe y se comprometa con el desarrollo de la
organización, que se realicen charlas motivacionales y capacitación en empleo de máquinas
al personal de planta, así como la adquisición de máquinas modernas, con el objetivo
principal de mejorar la productividad y con ello, disminuir el riesgo de obtener utilidades
negativas al cierre del año.

Palabras clave: Productividad, traslados, tiempos de espera, calidad, cadena de suministro.
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Abstract
The aim of this study is to demonstrate the influence of the transfer and waiting times in the
productivity of a manufacturing company in the textile industry; by researching and defining
the following concepts: productivity, timeouts, supply chain and quality. This also includes
terms such as “just in time”, “work climate”, “organizational culture”, “textile industry
transportation”,

“machinery”

and

“technology”.

As a result of the integration of the features and elements of each of the above concepts, we
obtain a professional research that supports that there are several variables that affect
productivity.
As part of the research procedures, labor climate surveys were carried out, and the levels of
production of sacks, as well as the production times and the supply chain used by the
company were analyzed. In addition, we also analyzed the delay times in the acquisition of
raw materials and supplies, and transportation problems for delivery of the final product once
the order was received. Based on the analyzes performed, it was discovered that there are
many

shortcomings

in

the

company.

It is recommended that senior management participates and be committed to the development
of the organization, motivational talks and training in the use of machines to plant personnel,
as well as the acquisition of modern machines, with the main objective of improving
productivity and thereby reducing the risk of negative profits at the end of the year.

Key words: Productivity, transfers, waiting times, quality, supply chain.
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Introducción
Con el objetivo de poder demostrar que, efectivamente los traslados y tiempos de espera
afectan la productividad de una empresa perteneciente al rubro manufactura, hemos
seleccionado a la empresa LR Y S REPRESENTACIONES S.R.L, dedicada a la fabricación
de sacos tejidos para el sector industrial.
Como parte de la evaluación y estudio del caso, visitamos las instalaciones de la empresa
LR Y S REPRESENTACIONES S.R.L. y observamos el proceso productivo, los tiempos que
aproximadamente se utilizaban en cada estación y, por último, conversamos con cada uno de
los trabajadores de la empresa para poder obtener sus opiniones sobre temas desde el estado
de las máquinas utilizadas hasta el ambiente laboral que se percibe dentro de la fábrica.
Puntos importantes que serán mencionados durante el desarrollo del trabajo son, por
ejemplo, que la empresa no está acondicionada para mantener altos estándares de
productividad y competir en igualdad de condiciones en la industria; precisamente, esta fue
una de las causas de perder como cliente a Alicorp S.A.A., ya que no se podía cumplir con las
8

especificaciones que requerían para mantener la calidad de sus productos. Cabe mencionar,
que a la fecha la empresa cuenta con dos clientes principales que representan un gran
porcentaje de sus ventas.
Otro punto dentro del análisis realizado, será el tema relacionado a la distribución de la
empresa; puesto que, el área administrativa consta solo del gerente de la empresa, el Sr.
Roberto León Luna y lo demás está destinado netamente a lo que significa producción.
Desarrollando cada una de estas actividades, y relacionándolas con los conceptos
fundamentales como los son calidad, cadena de suministro, traslados y tiempos de espera,
hemos tratado de contemplar todos los puntos de vista necesarios que nos lleven a
comprender mejor la situación de la empresa en cuanto a procesos, clima e infraestructura.
Finalmente, luego del análisis de la información proporcionada por la empresa,
formulamos tanto conclusiones como recomendaciones que puedan aportar a una mejor
planificación y desarrollo de LR Y S REPRESENTACIONES S.R.L..; y a su vez, poder
verificar que los traslados y tiempos de espera influyen directamente a la productividad de la
empresa, premisa en la cual basamos el presente trabajo.
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CAPÍTULO I. Marco Teórico

En el primer capítulo del presente trabajo de investigación se revisará el marco teórico, a
fin de entender los conceptos claves con el posterior objetivo de determinar los efectos del
traslado y tiempos de espera en la productividad de una empresa de manufactura. Para ello, se
tomarán en cuenta los términos de productividad, tiempos de espera, cadena de suministro y
calidad. Estos conceptos serán considerados como base para el desarrollo y análisis de la
investigación, los cuales serán detallados en los próximos capítulos.

1.1

Productividad

Zamacona (2003) afirma “El desarrollo industrial, económico y social de un país depende
de sus altos niveles de calidad y productividad” (p.179), por ello se considera de vital
importancia entender lo que a productividad se refiere.
La productividad se relaciona directamente con los resultados que se obtienen en un
proceso determinado, por lo que su incremento significa lograr obtener mejores resultados
considerando los recursos empleados para generarlos. Es decir, se trata de un indicador clave
que facilita la toma de decisiones en las organizaciones, y resulta muy útil en el sentido de
que permite reducir los costos de producción sin necesidad de incrementar el uso de recursos.
En general, la productividad se mide por el cociente formado por los resultados logrados y
los recursos empleados.
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Los resultados pueden medirse en unidades producidas, en unidades vendidas
o en utilidades, mientras que los recursos empleados pueden cuantificarse por
número de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc. En otras
palabras, la medición de la productividad, resulta de valorar adecuadamente
los recursos empleados para producir o generar ciertos resultados. (Gutiérrez,
2014, p.21).
Según Gutiérrez (2014), la productividad se puede relacionar directamente con dos
términos: la eficiencia y la eficacia. La primera es la relación entre el resultado alcanzado y
los recursos utilizados, mientras que la eficacia es el grado en que se realizan las actividades
planeadas y se alcanzan los resultados planeados. Es así que, la productividad también podría
ser expresada de la siguiente manera:

O también:

La productividad se puede ver afectada por distintas variables, tales como el clima laboral,
el rendimiento de las máquinas utilizadas en producción y el personal de planta capacitado.
En esta sección se abordarán las variables que afectan a la productividad.

1.1.1 Clima Laboral y Cultura Organizacional
El clima laboral, también conocido como clima organizacional, es un
indicador de la satisfacción de los miembros del grupo u organización y por
tanto repercute directamente en la productividad, ya que, si los colaboradores
no se encuentran motivados para realizar sus funciones del día a día, su
rendimiento va a disminuir, y, por ende, la productividad del negocio; viendo
de esta manera afectados las ventas y/o márgenes de utilidad. Salazar,
Guerrero, Machado y Andalia (2009) aseguran que el clima laboral,
comprende un conjunto de componentes, como el ambiente físico,
características estructurales, ambiente social, características personales,
comportamiento organizacional, entre otros. (Salazar et al., 2009)
Por ello, en la actualidad, las empresas buscan desarrollar medidas para motivar a sus
trabajadores y de esta manera, fomentar un clima laboral positivo. Carballé (2015) asegura
11

“Se debe identificar el factor motivacional del trabajador, para crear las condiciones
adecuadas para canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta hacia el logro de objetivos que
interesan a la empresa y la persona misma” (p.3). Una organización cuyos empleados
cumplen sus responsabilidades y tareas laborales tiene mucho menos conflictos y, a
consecuencia de ello, dicha empresa obtiene mejores resultados. Por el contrario, un clima
laboral negativo trae como consecuencia trabajadores frustrados, que pierden el interés en sus
actividades, por tanto, ejerce una influencia negativa en la productividad de la empresa
(Pavía, 2012).
El clima laboral incluye actitudes, expectativas, conductas de los
colaboradores; así como el estilo del liderazgo, la naturaleza de las relaciones
interpersonales, características del trabajo, la estructura organizacional y los
sistemas de recompensa. Es así que el clima organizacional afecta a los
procesos organizacionales, por tanto, influye en la eficiencia y productividad
de la organización, en su habilidad para innovar, en la satisfacción laboral y el
bienestar de los colaboradores (Chiang et al., 2010, p. 87)
La cultura organizacional, por el contrario, es el conjunto de valores, creencias, reglas que
adoptan los miembros de la organización.
Es resultado de un proceso en el cual los miembros de la organización
interactúan en la toma de decisiones para la solución de problemas inspirados
en principios, valores, creencias, reglas y procedimientos que comparten y que
poco a poco se han incorporado a la empresa. (Serna, 1997, p. 106).
García y Dolan (1997) definen la cultura organizacional como la forma característica de
pensar y hacer las cosas en una empresa. Por analogía, es equivalente al concepto de
personalidad a escala individual.
Mientras tanto, Chiavenato (1989) afirma que un autor presenta la cultura organizacional
como un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción
y relaciones típicas de determinada organización.
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Dicho esto, todos coinciden en que la cultura organizacional identifica a una organización,
ya que sus miembros se sienten parte de la misma, y cuentan con valores arraigados,
creencias, normas y procedimientos; es decir, la cultura organizacional es un sistema de
valores compartidos entre todos los miembros de una organización.

1.1.2 Rendimiento de máquinas utilizadas
Vargas, Durán y Méndez (2016) aseguran que el aumento de la productividad está
relacionado al cambio tecnológico. (Vargas et al., 2016), es decir, la tecnología está
impulsada por la necesidad de encontrar la manera de mejorar la productividad y eliminar los
errores en los productos.
Tal y como refiere De Jesús (citado por Córdoba, 2015), “para mejorar la eficiencia desde
el punto de vista de las empresas, el único camino es la inversión incluyendo la innovación
tecnológica” (p.109).
La tecnología es un principio cambiante innato al ser humano que progresa y establece
nuevos índices de calidad y de tiempos de producción a lo largo del tiempo. Cada vez que la
tecnología de manufactura mejora, existe una disrupción entre los productos nuevos y viejos,
por lo que la tecnología anterior es inmediatamente categorizada como obsoleta ya que su
producto presenta más problemas en su manufactura. El hecho de contar con máquinas de
producción obsoletas constituye una limitación para la productividad, así como para la
implementación de sistemas que mejoren la misma, como el sistema Just-inTime (JIT).
García y Agudo (2011) afirman que el Just in Time es un sistema de organización de la
producción en el que se pretende una producción continua, sin interrupciones y en el menor
tiempo posible. Este sistema establece que es posible reducir los recursos y actividades al
mínimo posible sin afectar la calidad del producto final. Sin embargo, si las herramientas
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tecnológicas como las maquinarias no están debidamente equipadas para las labores no se
podrá tener un sistema Just-inTime eficiente ya que las actividades de producción durarán
más de lo necesario, por lo tanto, se utilizarán más recursos.

1.1.3 Capacitación de personal de planta
Contar con personal de planta capacitado en el uso de las máquinas también es un factor
que repercute directamente en la productividad del negocio, ya que el ser humano es el
responsable final de crear el producto mediante las herramientas y maquinarias brindadas.
Teniendo en claro que el personal también es considerado como recurso de la empresa,
también tenemos que tener en consideración su capacitación, experiencia y el potencial de
aprendizaje (Ochoa, 2015).
Si la maquinaria es de última tecnología, pero el empleado no está capacitado para su uso,
se puede llegar a tener un nivel de productividad igual o inferior si es que se tuviera una
maquinaria obsoleta con un operador capacitado.

Si el personal no tiene la suficiente

capacitación en el uso de las maquinarias, también se estaría despilfarrando tiempo al
implementar un sistema que mejore la productividad como el sistema Just-in-Time (JIT). A
medida que se cuente con el personal capacitado, la producción de los bienes finales
aumentará, y por tanto la organización será más eficiente.

1.2

Tiempos de Espera

Dentro de una empresa de manufactura (en este caso, una empresa de tejidos) debemos
tener en claro que una de las áreas más importantes, es el área de producción; y dentro de esta
área, un tema a tener muy en cuenta es el de los tiempos de espera y demora. Primero,
debemos mencionar que un objetivo primordial dentro de la logística de una empresa es el
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poder gestionar de manera eficiente los recursos que serán utilizados dentro del proceso
productivo. Entonces, el tener la materia prima lista en los almacenes para ser procesada y
mantener un cronograma definido de las etapas del proceso, que incluya tiempos y recursos a
utilizar, se convierte en un punto crítico a ser evaluado por la gestión.
Vamos a enfocarnos en dos aspectos para poder contextualizar el efecto de los tiempos de
espera y demoras en la productividad de una empresa manufacturera.

1.2.1 Tecnología
En la actualidad, sabemos que la maquinaria destinada a la producción progresa o se
reinventa constantemente; es por eso que, una empresa que busca ir al mismo ritmo de la
industria no puede permitirse el contar con maquinaria obsoleta que no aporte ningún valor
agregado a los productos finales.
Schroeder, Meyer y Rungtusanatham (2011) afirman que un sistema de producción
esbelta, requiere de un excelente mantenimiento del equipo. Al plasmar esto al presente
trabajo, nos lleva a interpretar que el simple hecho de tener una sola maquinaria obsoleta
dentro de la línea de producción puede retrasar todo el proceso productivo y llevarnos, por
ejemplo, a demoras en los tiempos de entrega de mercadería a nuestros clientes o incluso a
tener maquinaria que incurra en tiempo ocioso ya que se encuentra a la espera de la materia
prima que se encuentra estancada en la estación previa.
Además, como señalan Mohnen y Hall (como se citó en González, Vila y Guisado, 2016),
“la adquisición de nueva tecnología fuerza a las empresas a la incorporación de nuevas
habilidades y mejores prácticas entre sus trabajadores, lo que finalmente termina incidiendo
positivamente sobre su productividad” (p.79).
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1.2.2 Programación de operaciones
Otro concepto a tener muy en cuenta es el de proceso; puesto que, si bien una empresa
puede tener una muy buena maquinaria, es igual de importante el saber elegir el mejor orden
para que éstas puedan procesar la materia prima y alcanzar el objetivo de minimizar el tiempo
en que se completa todo el proceso productivo. Tal y como menciona José Antonio Pérez
Fernández de Velasco (2010), “un proceso es una secuencia [ordenada] de actividades
[repetitivas] cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente” (p.53).

Figura 1. Proceso de Gestión en las Empresas. Fuente: Libro “Gestión por Procesos” (2010) –
José Antonio Pérez Fernández.

Existen diversos métodos para evaluar este punto en específico, en la actualidad existen el
Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP por sus siglas en inglés) que
maneja desde la logística de la empresa hasta la contabilidad.
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Figura 2. Los Sistemas ERP. Estos sistemas engloban la mayoría de procesos con los que
cuenta una empresa en la actualidad.

Sin embargo, para empresas que aún no cuentan con el presupuesto necesario para
implementar un ERP.
Se puede aplicar La Regla de Johnson, uno de los métodos que ha sido
utilizado con mayor éxito en la industria y además uno de los que trae consigo
mejores resultados y que básicamente se centra en minimizar el tiempo de
procesamiento para establecer la secuencia de un grupo de trabajo, que
minimiza el tiempo muerto o tiempo ocioso en los centros de trabajo
involucrados dentro del proceso productivo (Render, 2014, p.603).
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Figura 3. Ejemplo de la Regla de Johnson. Regla aplicada a un problema con 2 centros de
trabajo (maquinarias).
En conclusión, por lo que hemos podido observar en los dos conceptos desarrollados, nos
damos cuenta que si bien es cierto que los tiempos de espera y demoras influyen de manera
directa a la productividad de la empresa; existen otros puntos (incluyendo los desarrollados)
que, si los enfocamos de manera adecuada, podremos lograr el objetivo de reducir al mínimo
su impacto y llegar a un nivel de producción óptimo para mantener el crecimiento de la
empresa en un nivel similar al de la industria.
Puntos como determinar mediante un análisis exhaustivo los medios de transporte de
materia prima hacia nuestros almacenes, o qué rutas utilizar para llevar los productos finales
hacia las instalaciones de los clientes; contar con equipos cuya tecnología esté a la par o por
encima de la competencia, y además de brindarle un correcto y oportuno mantenimiento para
preservar su buen funcionamiento dentro del proceso productivo y por último, utilizar estos
equipos de manera adecuada, procurando que los tiempos y orden de uso de los mismos haga
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que los tiempos ociosos se reduzcan hasta el mínimo posible y por ende, lograr que la planta
trabaje cerca a su punto óptimo de producción.

1.3

Cadena de Suministro y Traslado

Uno de los aspectos a tratar en el presente documento es la cadena de suministro el cual
engloba la relación entre los tiempos de espera, la producción y el traslado.
La logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades funcionales
(transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo
del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en
productos terminados y se añade valor para el consumidor. Indicando también,
que las materias primas, las fábricas y los puntos de venta normalmente no
están ubicados en los mismos lugares y el canal de flujo representa una
secuencia de pasos de manufactura. (Ballou, 2004, p. 29).

Figura 4. Cadena de Suministro. Fuente: Ronald Ballou (2004).
A ello también se suma la importancia de tener un buen ambiente laboral para que la
cadena de suministro funcione sin contratiempos, ya que la paralización laboral de un
participante puede llevar a demoras en la producción. Por ello, en la Conferencia
Internacional del Trabajo que se realizó este año permitió a la OIT (Organización
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Internacional del Trabajo) generar un debate acerca de la contribución de las Cadenas de
Suministro para generar un desarrollo sostenible, el crecimiento económico inclusivo y el
trabajo decente para todos (Trabajo - La Revista de la OIT, 2016).
Asimismo, Torres-Salazar, Escalante-Ferrer, Olivares-Benítez, & Pérez-García (2016)
afirman “Las cadenas de suministro se han transformado a través del tiempo, incluyendo
factores diversos. Una de sus transformaciones más trascendentes es la adopción de prácticas
medioambientales en sus procesos, lo que se ha denominado cadenas de suministro verdes”
(p.429), lo cual, es un aspecto importante que se está implementando en las empresas de
manufactura en el Perú.
Ahora, en cuanto a las actividades de traslado:
Es común contratar el servicio de transporte con compañías Third Party
Logistics por la simple razón de que es una especialidad que no corresponde al
núcleo principal del negocio del contratante y, por lo tanto, puede ser realizado
en forma más eficiente y económica por contratistas externos. El contratante
no tiene que preocuparse por la gestión de la flota ni de los costos operativos y
de mantenimiento, ya que estos son responsabilidad del contratista (Edgar y
Edgar, 2009, p.32).
El medio de transporte y los tiempos en los que incurren para transportar la materia prima
desde la locación del proveedor hasta los almacenes en la fábrica, o para trasladar los
productos terminados hacia cada uno de los clientes tienen una influencia directa en la
efectividad y eficiencia del proceso productivo.
En la selección del medio de transporte, el flete es solo uno de los factores a
tomar en cuenta. Se deben considerar también las características operativas del
medio de transporte. El análisis queda completo midiendo el impacto del
medio seleccionado sobre los niveles de inventario en la cadena de suministro
(Carreño, 2011, p.182).
Finalmente, Bravo, Orejuela y Osorio (2007) refieren que en cuanto la competitividad de
un sector crece a un ritmo acelerado, la necesidad de contar con un transporte eficiente se
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hace de vital importancia para la empresa; ya que le otorgará una ventaja competitiva sobre el
resto del sector.

1.4

Calidad

En este último proceso, se verifica que los productos sean acordes a lo requerido por el
cliente.
A ello, tenemos como principio fundamental a tener en cuenta, el concepto de calidad.
Mendoza y Mendoza (2005) aseguran que “La gestión de calidad total se basaba bastante en
la intuición y el acervo de experiencia de los trabajadores, utilizando matemática básica y
tanteo por prueba y error” (p. 4).
Asimismo, Rupp (2008) afirma “En la mayoría de los casos, los costos de la materia prima
son más del 50% de los costos totales de la manufactura en una fábrica de hilandería. Por
consiguiente, es de interés fundamental que el hilandero conozca y monitorice las
características de calidad de las fibras para reducir los costos y optimizar el proceso de
hilatura” (p.34).
Lo que nos señala la importancia del control de calidad no solo como una revisión del
producto sino a la vez, el apoyo de esta para minimizar costos de producción.
Por otro lado, su finalidad dentro del proceso productivo es asegurarse de que el producto
o servicio sea entregado a los almacenes del cliente sin defectos, y según las especificaciones
señaladas en la orden de compra (Alcalde, 2009).
Además, Imelce y Wiese (2009) señalan que la calidad de los productos y servicios es una
responsabilidad de la organización y de las otras organizaciones involucradas dentro del
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proceso productivo, en la distribución, venta y atención al cliente. Resumiendo, hace
partícipes a todos los involucrados en la cadena de producción y de distribución.

Figura 5. Gestión de la calidad. Cuatro aspectos que giran en torno al concepto de calidad.
De igual manera, Alcalde (2009) refiere cuatro puntos importantes que son de vital
importancia en cuanto a la calidad de producción y que podemos observar en el gráfico
anterior. Estos cuatro aspectos, si son enfocados correctamente por la empresa, llevarán a
prevenir errores en las estaciones de trabajo, así como cumplir plazos establecidos y otorgarle
un valor agregado al producto final.

1.4.1 La calidad en empresas de manufactura
Rojas (2003), en el pasado, observaba una clara relación del hombre con el resultado de su
trabajo, ya que el ser humano era el responsable directo de las actividades que realizaba y de
la calidad de los productos. Sin embargo, en la actualidad, debido al avance tecnológico, al
parecer, el hombre ya no logra distinguir la importancia de su presencia en las empresas de
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manufactura. La tecnología, al ser herramienta creada por el ser humano para facilitar las
tareas, tiene una calidad limitada en el diseño y funciones; sin embargo, las personas que las
operan son la fuente real y las que definen la calidad final del producto.
Finalmente, cabe mencionar que, De Jorge, Carrasco y Díaz (2015) mencionan que la
eficiencia técnica:
Es entendida como una medida de la habilidad de la empresa para producir la mayor
cantidad de producto posible, dados unos determinados niveles de insumos para una
tecnología productiva específica, bajo unas determinadas condiciones del entorno, en
términos de oportunidades en la actividad que desarrolla la empresa (De Jorge, et al.,
2015).

1.4.2 Teoría de calidad: Catorce puntos de Deming
Dentro de la teoría de la calidad, numerosos autores han propuesto soluciones a los
problemas relacionados a calidad en las empresas de manufactura, pero la solución más
destacada de éstas es el llamado “Catorce puntos de Deming”, los cuales son los siguientes:


Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser competitivo
y crear nuevos puestos de trabajo.



Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician (empleados,
clientes y proveedores)



Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En lugar de esto,
mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el comienzo.



Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de esto, minimizar
el costo total en el largo plazo, basándose en una relación de largo plazo de lealtad y
confianza con el proveedor.



Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y
planificación de cualquier actividad. Esto va a mejorar la calidad y la productividad,
bajando los costos constantemente.



Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación).
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Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y aspiraciones.



Eliminar el miedo y construir confianza.



Borrar las barreras entre los departamentos.



Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o nuevos niveles de
productividad. Estas exhortaciones solo crean relaciones de rivalidad, la principal causa
de la baja calidad y la baja productividad.



Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos.



Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a la gente de
la alegría en su trabajo.



Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora.



Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación.
Estos pilares de la calidad buscan elevar la competitividad de las empresas, identificando

los principales obstáculos para su crecimiento y desarrollo, como lo son los altos costos del
desperdicio de materia prima o de productos defectuosos, o el costo del doble trabajo por el
intento de reparar dichos defectos. Deming (1989) menciona “La baja calidad, implica costos
elevados. Los defectos no salen gratis. Alguien los hace, y se les paga por hacerlos” (p.9). Lo
que Deming propone, es que estos catorce puntos sean adoptados como una especie de
filosofía de vida empresarial, ya que permite ahorrar costos, y cumplir con los tiempos de
entrega al cliente final, generando de esta manera, productos de alta calidad, y, por
consiguiente, clientes felices.

1.4.3 Teoría de calidad: 4 Pilares de Crosby
De acuerdo a Rojas (2003), a diferencia del modelo de calidad de Deming, Crosby tomó
mayor importancia en la prevención de los defectos de la calidad como una clave para
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obtener la calidad del producto sin gastar demasiados recursos en inspección, pruebas y
correcciones realizadas posteriormente al producto. Crosby propone cuatro (4) pilares que
debe incluir un programa corporativo de la calidad, los cuales son:
1. Participación y actitud de la administración. La administración debe comenzar tomando la
iniciativa y las propuestas de calidad a efectuarse para mejorar el producto final.
2. Administración profesional de la calidad. Se debe de capacitar a todos los integrantes de
la organización, de esta manera todos hablarán el mismo idioma y pueden entender de la
misma manera cada programa de calidad.
3. Programas de calidad: Crosby analizó un total de 14 pasos para la calidad:


Compromiso en la dirección.



Equipos de mejoramiento de la calidad.



Medición de la calidad.



Evaluación del costo de la calidad.



Concientización de la calidad.



Equipos de acción correctiva.



Comités de acción.



Capacitación.



Día cero defectos.



Establecimiento de metas.



Eliminación de la causa de error.



Reconocimiento.



Consejo de Calidad.



Repetir el proceso de mejoramiento de calidad.

4. Reconocimiento. Se debe apoyar al personal que se esforzó de manera sobresaliente en el
cumplimiento del programa de calidad, a fin de que se encuentre motivado y se incentive
el programa de calidad.
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Crosby (1992) afirma “El costo de la calidad es lo que se gasta por hacer las cosas mal. Es
el desperdicio, el volver a hacer las cosas” (p.18) Entonces, el principal objetivo de los pilares
mencionados anteriormente, radica en los altos estándares de calidad con la que deben contar
todos los productos finales producidos en una empresa determinada. Comienza con la
participación de la alta gerencia, la cual debe estar muy involucrada a fin de evaluar de cerca
lo obtenido en el proceso productivo. Seguido de esto, es importante la capacitación con la
que deben contar todos los empleados operativos, y la existencia de un programa de calidad a
fin de no perjudicar la productividad del negocio. Finalmente, se deberá reconocer el esfuerzo
y trabajo en equipo de los trabajadores que forman parte del proceso. De esta manera se
sentirán reconocidos por su labor, y se empeñarán en ser mejores cada día y mantener los
estándares de calidad exigidos por los clientes.
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CAPÍTULO II. Plan de Investigación

En el segundo capítulo del presente trabajo de investigación, se plantea el problema
encontrado, y por el cual se pretende investigar la solución. Además, se describe la hipótesis
propuesta, la misma que será validada en el desarrollo y análisis de la investigación.
Finalmente, se determinarán los objetivos, los cuales serán una guía para cumplir con el
propósito del trabajo de investigación.

2.1 El problema
Tal y como hemos podido observar en el primer capítulo, tenemos diversas variables y
aspectos por considerar para poder planificar un proceso productivo que represente
rentabilidad para la empresa y cuyo impacto dentro del presupuesto pueda ser controlado en
un mediano y largo plazo.
Si bien es cierto, hasta el momento hemos desarrollado diversos conceptos, dado el rubro,
la situación actual del sector y sobre todo el tamaño y organización de la empresa que
analizaremos; hemos determinado que lo más conveniente es enfocarnos en dos de estas
variables, que consideramos están estrechamente relacionadas y que nos brindará el enfoque
necesario para poder realizar un diagnóstico detallado y eficiente de la realidad que afronta
esta empresa.
Finalmente, de acuerdo a lo expuesto hasta el momento, la problemática que nos hemos
planteado desarrollar y encontrar una respuesta, es la siguiente: ¿Cuáles son los efectos de los
tiempos de espera y traslado en la productividad de una empresa del rubro textil?
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2.2 Hipótesis
Por lo que se ha podido exponer dentro del marco teórico, consideramos que las variables
desarrolladas terminan por concentrarse en los tiempos de espera y los traslados, cuyo manejo
efectivo y eficiente por parte de la empresa, va a determinar si el producto final que se ofrece
al cliente cumple con las especificaciones de calidad suficientes y sobretodo, solicitadas para
el pedido en cuestión.
De acuerdo a los señalado por Summers (2006), las organizaciones eficientes
constantemente se cuestionan respecto de quiénes son y en qué negocio están en realidad; y
es por esto que en base a la información proporcionada por la empresa y los detalles que
podamos observar en nuestras visitas buscaremos fundamentar por qué estas dos variables
influyen en gran proporción en la productividad de la empresa y en la calidad de los
productos finales.
Finalmente, una vez que demostremos que los tiempos de espera y los traslados son
puntos de vital importancia dentro de la productividad, podremos determinar conclusiones y
recomendaciones que lleven a la empresa a convertirse en una organización más eficiente y
que pueda adaptarse a los cambios que exige la industria textil en estos días.
Por tal motivo, la finalidad del presente trabajo será demostrar que el traslado y los
tiempos de espera son factores determinantes en la productividad de una empresa del
rubro textil.
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2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivo General
Demostrar cómo los tiempos de espera y traslados impactan en la productividad de una
empresa del rubro textil.

2.3.2 Objetivos Específicos


Analizar la demora en la importación de la materia prima en la empresa.



Evaluar los retrasos en la producción generada por la tecnología de gama media con la
que cuenta la empresa.



Determinar la influencia de la falta de capacitación del personal de planta en el nivel de
producción en la empresa.



Calificar cómo afecta la motivación de los colaboradores en la productividad de la
empresa.



Demostrar cómo impacta en la empresa la poca visión de negocio que tiene la alta
gerencia.
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CAPÍTULO III. Metodología

En este capítulo se explicará la metodología a utilizar en el trabajo de investigación. Se
define el tipo de investigación, la muestra y los instrumentos a utilizar.

3.1 Tipo y diseño de investigación
El tipo de investigación que se ha seguido en el presente estudio es la interpretativa o
cualitativa, el cual “utiliza una recolección de datos sin medición numérica” (Hernández,
Fernández, Baptista, 2010, p.49). Entre otras palabras, permite comprender y profundizar los
fenómenos, tomando en cuenta significados y experiencias. Dicho esto, nos permitirá
comprender el efecto de los tiempos de espera en la productividad de la empresa analizada.
Asimismo, dentro del enfoque cualitativo, se ha optado por el diseño fenomenológico, el
cual “se enfoca en experiencias individuales de los participantes” (Hernández, Fernández,
Baptista, 2010, p.557), lo cual permite detallar el efecto de los tiempos de espera, basado en
análisis, intuición y contextualización de las experiencias de los participantes, en este caso,
los trabajadores de la empresa, a través de entrevistas, recolección de historias de trabajo e
información que nos puedan proporcionar sobre la misma.

3.2 Selección de la muestra
La muestra se compone de dos requisitos indispensables para que puedan ser aplicables a
la investigación. La primera de ellas, es que se tiene que tratar de una empresa formalmente
constituida en el Perú y con un mínimo de 5 años en el mercado. El segundo requisito es que
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se trate de una empresa de manufactura, es decir, que la materia prima sea procesada y
transformada en un producto final para su posterior uso y distribución.
Por ello, se seleccionó a la empresa LR Y S REPRESENTACIONES S.R.L. por cumplir
lo mencionado líneas arriba. Esta es una empresa del rubro textil, dedicada principalmente a
la confección de sacos de algodón y/o poliéster para los granos de trigo.

3.3 Instrumentos de investigación
El instrumento a utilizar para la recolección de datos de la presente investigación, es
básicamente la entrevista, la cual estará adaptada para la situación y poder obtener toda la
información necesaria para el análisis de la investigación. En primera instancia se abordarán
temas relacionados a la organización, el giro de negocio, la estructura organizacional, misión,
visión, objetivos, productos ofrecidos y principales clientes. Esto nos permitirá tener un
panorama general de la empresa a analizar.
En una segunda instancia se tocarán temas como clima laboral, tiempos, procesos de
compra de materia prima, procesos de producción y distribución del producto final.
Asimismo, se abordarán temas relacionados a la capacitación en uso de máquinas industriales
y el estado actual de las mismas, lo que nos permitirá obtener información puntual y precisa
para el desarrollo de la investigación.
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CAPÍTULO IV. Desarrollo

4.1 La Empresa
La empresa ha facilitado su información con respecto a sus procesos de producción y
traslado. LR Y S REPRESENTACIONES S.R.L, fue fundada en 1993 por el Sr. Roberto
León Luna, el cual vio una oportunidad de ingresar al sector en unión con la empresa del Sr.
Héctor Sabogal, quien ya tenía una empresa en funcionamiento. Para ello, ambos personajes
consideraron que la administración de la empresa debía ser por parte del Sr. León, quien se
desempeña como Gerente General de la empresa. En una conversación con el Sr. León, él
confirmó que la competencia no solo está ahora en el sector textil, sino que muchos clientes
prefieren sacos hechos de papel.
Actualmente se enfocan a la producción de sacos de algodón y/o de poliéster para los
granos de trigo, y tienen como clientes principales a la fábrica Cogorno S.A. y a Molino el
Triunfo S.A. Asimismo, venden fardos de algodón, los cuales son exportados por otras
empresas y la merma es vendida como guaipe. Su producción ha ido disminuyendo por la
pérdida de clientes como es el caso de la empresa Alicorp Perú. Se espera poder incursionar
también en la producción de sacos de papel y de implementar mejor maquinaria.

4.2 La Industria Textil
El sector textil es considerado uno de los principales rubros con alto impacto en la
economía peruana, el cual representa el 10% de la producción manufacturera en el Perú; pues
ello está comprendido por más de 46,000 empresas que generan alrededor de 485,600 puestos
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de trabajo. Actualmente, el sector textil peruano es reconocido a nivel mundial por el
tratamiento de fibras ya sea natural o sintética. Asimismo, ha podido imponer su calidad de
producción de telas, hilos y, en especial, por sus prendas de vestir y otros derivados.

Figura 6. Entorno actual de la Industria Textil en Perú. Imagen de “Situación de la industria
textil y confecciones del Perú” (2016) – ADEX

4.2.1 La tendencia en las exportaciones e importaciones del sector
Según ADEX, las exportaciones del sector en el 2016 han disminuido las cuales, sumarían
menos de US$ 1,200 millones al cierre del año1 ; debido a la disminución en la demanda de
Venezuela y Brasil, que en conjunto influyen en el 59% de la caída en las exportaciones del
sector. Sin embargo, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de las prendas
de vestir peruanas, pues concentra el 63% del total exportado en el 2015. A ello, Mejía
Quiñonez, presidenta del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de
1

http://gestion.pe/economia/exportaciones-textiles-y-prendas-vestir-sumaran-menos-us-1200-millones-2016-

2164537
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Industrias (SNI), proyecta un panorama favorable para el año 2017 donde se recupere la
participación y se ingrese a nuevos mercados.

Figura 7. Exportaciones peruanas en textil y confecciones. Imagen de “Situación de la
industria textil y confecciones del Perú” (2016) – ADEX
Con respecto a la competitividad, Zaida (2015) refiere que se está generando una
problemática ya que los precios de las confecciones chinas son entre un 20% y 25% más
baratos que los de las confecciones peruanas de acuerdo a la información otorgada por la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Asimismo, el ingreso al mercado de la materia prima
proveniente de India ha producido que, aunque no sea competitivo con los precios chinos, ha
podido mejorar su calidad en los textiles. Se ha visto un considerable crecimiento de la
participación desde el año 2013 en la cual tenían un 13% en fibras sintéticas y textiles en lo
que actualmente se encuentra alrededor de un 22% por su crecimiento aproximado de 32% en
el año 2015.
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4.2.2 Otros derivados del Sector Textil
A pesar de que el rubro textil es tan amplio, muy pocos han dado análisis a derivados
menos tradicionales de este sector como la producción de sacos de poliéster y/o algodón. Su
poco impacto en la economía, ha generado que las empresas dedicadas a su producción se
vayan extinguiendo y/o cambiando sus materias primas por el papel. Sin embargo, existen
empresas que se mantienen arraigadas a este tipo de proceso dejando de lado la innovación y
el espíritu de competitividad.
Schrage (como se citó en Barba, 2011) refiere que no puede ser un innovador de verdad
hasta que no esté preparado y dispuesto a jugar en serio. El juego serio no es un oxímoron, es
la esencia de la innovación. Lo cual genera la interrogante ¿Por qué estas empresas no se
sienten del todo preparadas para innovar en la industria? A ello, se suma la búsqueda de
mejores proveedores, materias primas y maquinarias que los ayudarán para evitar problemas
con el tiempo de entrega de la mercadería a los clientes y en mejorar su calidad, lo cual
generará una mejora en los ingresos de la empresa y a su continuo crecimiento.

4.3 Capacitación para el uso de máquinas
Dentro de las instalaciones que tuvimos la oportunidad de visitar, identificamos
situaciones que pueden significar una mejora en lo que respecta a la productividad de la
empresa.
El problema que pudimos identificar, mediante la observación del proceso y luego de
conversar con los mismos trabajadores, es que las máquinas que se utilizan solo son
manejadas, en muchos casos, por una sola persona.
En primer lugar, debemos tener como base el siguiente concepto:
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En este entorno competitivo donde la gestión eficaz de la productividad del
capital invertido cobra su importancia estratégica; el aprovechamiento eficaz
de estos recursos requiere que sean explotados y mantenidos eficazmente, a fin
de desempeñar su función productiva con el mayor rendimiento y durante el
más largo periodo de vida útil posible (Rey, 2001, p.30).
Este concepto nos lleva a una idea fundamental dentro de una empresa, que la mayor
cantidad posible de personas involucradas en el proceso productivo tiene que manejar
correctamente la maquinaria utilizada; para que, en caso la persona que se encarga
regularmente de operar se ausente, otro de los trabajadores que forman parte del proceso
pueda hacerla funcionar de manera eficaz y la productividad de la empresa no se vea afectada
en este tipo de circunstancias.
Asimismo, también se observó la poca actualización con respecto a su maquinaria,
Cristóbal & Ávila (2015) afirman que “siendo la tecnología, clave para un desarrollo
competente en la industria, la innovación de la tecnología se ve como una herramienta para
fortalecer la competitividad” (p.96)
Así, es como entendemos que la desactualización en maquinaria genera que la empresa
pierda competitividad en la industria. A ello también, se suma que nueva tecnología permitirá
la aparición de nuevos competidores en el mercado.
Para ilustrar la situación de la empresa en cuanto a este punto relacionado a la maquinaria
y su uso óptimo, describiremos cada una de las seis (6) estaciones por las que pasa el proceso
productivo.

4.3.1 Urdido seccional y engomado
Para esta primera estación, la empresa cuenta con una máquina de urdido que, para los
estándares que exige la industria en la actualidad, podemos considerarla de gama media. Esto
se suma a que sólo dos personas el Sr. Carlos Ortiz y el Sr. Luis Laguna conocen el
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funcionamiento de esta máquina; lo que significa un inconveniente mayor. Y debemos
mencionar que el urdido seccional y engomado es la etapa de la cual se obtiene los largos
rollos de hilos resistentes para darles forma en las subsiguientes etapas. Asimismo, este
proceso es continuo las 24 horas hasta su desmonte en la cual pasará a ser colocado para
anudado. La máquina que es utilizada está compuesta por una Fileta con soportes donde se
colocan los rollos pequeños de hilos, seguido de un “Guiahilos” que ayuda a poner los hilos
en forma paralela y por secciones para ser enrollados en el cilindro en la zona de envoltura.

Figura 8. Máquina de Urdido y Guiahilos en la planta.

Figura 9. Finalización del proceso de urdido y engomado (secciones de hilos).
Si bien es cierto la empresa trabaja bajo pedidos, la ausencia de la encargada genera
mucha carga de trabajo y un riesgo latente de retraso en la producción porque la empresa no
cuenta con almacén habilitado para tener un stock considerable de cilindros; ya que, al ser
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clientes de distintos rubros, los diseños y características de los cilindros de hilos presentan
diferencias muy marcadas.

4.3.2 Anudado de plegador urdido y tejido
En la segunda etapa, los cilindros desmontados son colocados en las máquinas de anudado
para su transformación en un largo rollo de tela. Para este proceso la empresa cuenta con dos
tipos de máquinas una de ellas realiza un anudado directo y plano con lo que se realizan los
rollos de 1.60 metros de ancho que son utilizadas para el tocuyo de piso y el tocuyo de
confecciones; la segunda máquina, además de hacer el anudado, cuenta con una cortadora
que para tener listo rollos de 90 cm los cuales serán transformados luego en los sacos para la
harina de trigo.

Figura 10. Máquina para el proceso de Anudado plegador en la planta.

4.3.3 Corte y tendido
En el caso de la producción de sacos, tenemos que mencionar que el proceso es
prácticamente manual, puesto que miden y acomodan las planchas de tela y luego proceden a
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utilizar una pequeña máquina para hacer el corte necesario. Pudimos observar que la máquina
utilizada es de fácil uso; sin embargo, de acuerdo a lo conversado con la jefatura de la
empresa se piensa realizar la adquisición de nueva tecnología para esta estación.

Figura 11. Máquinas para el proceso de Tendido y corte en planta (Producción de sacos).

4.3.4 Costura y acomodo
Posteriormente al corte de tela de acuerdo a lo establecido por el cliente, pasa a la estación
de costura, en la cual se utiliza una máquina elemental para darle el primer acabado al costal.
Para este proceso, también resaltamos el hecho de que sólo una persona es responsable de
esta actividad, es decir solo la Sra. Mabel Velásquez maneja el equipo y una asistente que
apoya con el acomodo de los sacos y separa los sacos que terminan unificados por la costura,
evalúa si el costal puede pasar a la siguiente estación o necesita pasar otra vez por la
máquina. Por lo que se pudo observar en la visita a planta y por lo conversado con la persona
responsable, al día la Sra. Mabel puede cocer 2500 sacos listos para pasar al siguiente
proceso.
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Figura 12. Proceso de Costura y Acomodo. Proceso realizado por la Sra. Mabel Velásquez y
apoyo.

4.3.5 Remalle, volteo y acomodo
En esta estación el procedimiento es similar al de cosido, resaltando que el remallado
consiste en una costura gruesa, para darle consistencia al saco y evitar aberturas al momento
del uso y la caída de los hilos dentro de los productos que serán introducidos. Aquí también,
podemos observar que es la misma persona la encargada de remallar los sacos, quien lleva
consigo toda la responsabilidad de manejar la maquinaria y determinar qué pedidos se
procesan primero, en casos de alta demanda. Si bien el equipo utilizado para esta estación no
cuenta con las condiciones óptimas, no significa mucho retraso en cuanto a los tiempos de
espera entre pedidos; sin embargo, el problema a considerar es el hecho de que la Sra. Mabel
Velásquez no está abierto a compartir su conocimiento y experiencia con otro trabajador
porque considera que podrían reemplazarlo.
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Figura 13. Máquinas para el proceso de Remalle, Volteo y Acomodo.

4.3.6 Impresión y embalaje
Finalmente, tenemos la estación de impresión en donde se personaliza los sacos con los
respectivos diseños correspondientes a cada uno de los clientes. Como se ha visto en las
estaciones previas, aquí también existe sólo una (1) persona responsable de la máquina y esta
persona es quien maneja todos los logos o distintivos utilizados por la empresa. Si bien es
cierto el Sr. Percy Cruz cuenta con muchos años trabajando para la empresa y tiene la
experiencia suficiente para controlar el tiempo que dedica a cada pedido, consideramos
beneficioso el capacitar adicionalmente a otro trabajador para que en situaciones de alta
demanda pueda servir de apoyo para agilizar el proceso y ganar tiempo, lo cual impactaría de
manera positiva en la productividad y salida de pedidos.; ya que, de acuerdo a lo que pudimos
conversar con el Sr. León, hay ciertas temporadas dentro del año en que los pedidos se
acumulan ya sea por falta de apoyo o porque la máquina no se da abasto para cumplir a
tiempo.

41

Figura 14. Producto final con estampado y Máquina impresora manual.

Los procesos mencionados en los párrafos precedentes son de operatividad manual, lo que
conlleva a que la productividad sea dependiente del trabajo generado por los colaboradores.
Asimismo, los procesos son continuos y simples lo que genera que la producción sea más
eficiente para el cumplimiento de los pedidos. Por lo que se observó, la funcionalidad de cada
puesto no es rotativa y no cuentan con un reemplazo por si se genera algún incidente, lo que
podría conllevar a un retraso en producción.
De esta forma, haciendo referencia al trabajo operativo y las condiciones con las que se
cuenta en cada una de las distintas estaciones de trabajo, el objetivo es demostrar como
determinados aspectos que no son manejados efectivamente por la empresa, pueden reflejarse
en demoras o cuellos de botella dentro del proceso productivo de LR y S Representaciones
S.R.L.
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4.4

El Clima Laboral

Como mencionamos en los capítulos precedentes, el clima organizacional es una de las
variables que afectan a la productividad, y está tomando cada vez más importancia, ya que el
recurso humano resulta clave en toda organización. Por ello, las estrategias sobre dirección y
desarrollo de personal son consideradas factores vitales para conseguir los objetivos de la
empresa. Dicho esto, se consideró necesario tomar una encuesta al personal de producción a
fin de comprobar si el clima laboral afecta o no en la productividad de la empresa. Esta
encuesta aborda los principales aspectos a ser evaluados, como las remuneraciones, carga
laboral, relación con compañeros de trabajo y con jefes, el ambiente de trabajo, entre otros
aspectos. Cabe destacar que las encuestas son anónimas, a fin de asegurar la confiabilidad de
los resultados.
El resultado fue bastante desalentador, ya que muchos de los factores evaluados se
encuentran bajo el promedio común, tal como se muestra en el siguiente gráfico lineal:

Figura 15. Resultados de las Encuestas de Clima Laboral.
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Como se puede apreciar en el gráfico, el personal se siente a gusto con sus compañeros de
trabajo, cuenta con el apoyo y respaldo de los líderes, se identifica con la empresa, y
consideran que su salario es acorde a las responsabilidades que tienen para con la compañía.
Sin embargo, es preocupante los niveles a los que apuntan las variables referidas al ambiente
adecuado, planes de crecimiento y desarrollo, beneficios, remuneración acorde al mercado,
satisfacción institucional, entre otros puntos.
Según dicha encuesta, se puede concluir que la empresa no les brinda a los empleados los
suficientes recursos, materiales, y maquinarias para poder desenvolverse adecuadamente,
asimismo, la gran mayoría no se considera satisfecho laborando en esta empresa, lo cual
podría ser un indicador de que la misma no está prosperando ni avanzando acorde a su
competencia. Sin embargo, se podría decir que el personal no cambia de trabajo por el temor
a no encontrar uno que lo acoja, de acuerdo a sus niveles de estudios.
Para resumir, nos damos cuenta en base al análisis realizado, que la empresa tiene un
clima laboral inferior al promedio común. Con ello, podemos decir que la productividad del
negocio se puede estar viendo afectada por esta variable: el clima laboral.

4.5 Los Tiempos y el Suministro
Un punto a tomar en cuenta en el presente trabajo de investigación son los tiempos de
traslado y de espera, a fin de determinar su efecto en la productividad de la empresa, Por ello,
se analizará y evaluará los tiempos de adquisición de insumos y materia prima, tiempo de
preparación de máquinas y materiales, tiempo de producción, y finalmente el tiempo de
distribución y/o venta al cliente final.

44

4.5.1 Suministro de materia prima y tiempos de adquisición
La empresa LR y S Representaciones SRL, cuenta con distintos proveedores y clientes.
El objetivo es seleccionar el mejor proveedor de un grupo que suministre el
mismo producto o servicio, mediante una toma de decisiones multi-criterio,
teniendo en cuenta la subjetividad de los juicios emitidos en este tipo de
decisiones y facilitando el manejo de diferentes criterios, necesarios para
evaluar un proveedor de acuerdo con la criticidad de la compra (Herrera y
Osorio, 2006, p.11).
Una vez que tenemos claro este concepto, tenemos que el suministro de la materia prima
es realizado por los siguientes proveedores: Tejidos Jorgito SRL, Texcope, Albantex SRL,
Hilados Callao EIRL y Grabacamp S.A; el traslado es tercerizado por Transportes Marita
EIRL y los principales clientes son Molino El Triunfo, Viplastic y Cogorno SA, tal como
mostramos en la imagen a continuación:

Figura 16. Cadena de Suministro de LR y S. Representaciones S.R.L.
Al momento de realizar las entrevistas al personal de la empresa, se nos indicó que los
principales proveedores son Texcope S.A.C., Albantex S.R.L, Tejidos Jorgito S.R.L., Hilados
Callao E.I.R.L.; y Grabacamp S.A, que proveen en detalle los productos que se muestran a
continuación:
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Tabla 1
Tabla de proveedores de LR y S Representaciones S.R.L.

Proveedores de materia prima e insumos de LR y S. Representaciones S.R.L.

Para el caso de los proveedores Texcope SAC y Tejidos Jorgito SRL, los pedidos demoran
un máximo de siete días hábiles en ser entregados, mientras que en caso de Albantex SRL,
tiene una demora de tres meses, puesto que los materiales que nos proporciona son
importados en algunos casos de la india y china. También tenemos un caso especial con
Hilados Callao E.I.R.L., que en realidad es un cliente, pero que en situaciones especiales o de
emergencia, nos vende materiales en un rango que no supera un día hábil. Cabe mencionar
que, para este último proveedor, los pedidos que realiza la empresa son de grandes
proporciones, precisamente por el margen de tiempo que toma la importación de los mismos.
Finalmente, en cuanto a Grabacamp S.A., la demora para la recepción de los clichés es
cuestión de horas, si el pedido es con carácter de urgencia, pero si se solicita para un trabajo
planificado a futuras jornadas, el tiempo no es mayor a uno o dos días hábiles.
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4.5.2 Tiempos de Producción
Se han identificado una serie de actividades que realiza el personal operativo de la
empresa LR y S REPRESENTACIONES SRL, así como los tiempos que demanda cada una
de ellas, los cuales se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 2
Tabla de tiempos de producción de la empresa

Tabla resumen de los tiempos en los que se incurren en cada uno de los procesos para la
producción de los tres tipos de productos.

Como se puede observar, son trece (13) las principales actividades que desempeñan en el
área de producción; sin embargo, son seis (6) tipos de máquinas que las realizan. La primera
de ellas, el urdido seccional y engomado, funciona las veinticuatro (24) horas del día, siendo
la máquina que mayor esfuerzo realiza, ya que de ella inicia el proceso de anudado, el cual
depende de las especificaciones del pedido a trabajar, puesto que para la elaboración del
tocuyo de costura y tocuyo de piso solo se necesitan los dos primeros procesos: el urdido y
anudado. En el caso del Anudado de plegador urdido, esta se refiere a la unificación de los
hilos en un solo telar y tiene un tiempo de duración de doce (12) horas, siendo la segunda
máquina más operativa con la que cuenta la empresa. En este proceso se cuentan con dos
tipos de máquinas, ambas laboran con el mismo tiempo, pero realizan tareas distintas: una de
ellas realiza el anudado para el telar de 1.60 m de longitud y la segunda realiza el anudado y a
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la vez corta por la mitad el telar, lo cual será usado para la realización de los sacos. La
máquina de corte y tendido procesa doscientos cincuenta (250) sacos por rollo en un lapso de
tres (3) horas, mientras que, en el caso de costura y acomodo, y remalle, volteo y acomodo,
procesan dos mil quinientos (2500) sacos en ocho (8) horas cada una. Para la impresión y
embalaje, dos mil quinientos (2500) sacos son procesados por ambos lados en veinticuatro
(24) horas.
Cabe destacar que los procesos son consecutivos. Es decir, se comienza con el urdido y
engomado, y una vez terminado este proceso, recién se pasa al proceso de anudado, y así
consecutivamente. Dicho esto, se podría concluir que el proceso de producción de dos mil
quinientos (2500) sacos demora tres (3) días hábiles.

4.6 Traslado de Producto Terminado
Una

vez

que

el

proceso

de

producción

culmina,

la

empresa

LR

Y

S

REPRESENTACIONES S.R.L. ordena el producto en pequeños lotes para que puedan ser
trasladados por Transportes Marita E.I.R.L. hacia los almacenes de los respectivos clientes.
El tiempo de traslado de la mercadería es de aproximadamente dos (2) horas, ya que los
clientes con los cuales trabaja la empresa se encuentran relativamente cerca. A pesar de la
cercanía de los clientes, la empresa aún no se encuentra en la posibilidad de poder adquirir un
camión con la capacidad suficiente para trasladar todos sus pedidos; es por esto que se ve en
la necesidad de tercerizar esta actividad. Sin embargo, el problema con Transportes Marita
E.I.R.L. es que no sólo se dedica a transporte de este tipo de mercadería, ya que sus camiones
también realizan mudanzas, repartos de electrodomésticos y actividades similares; por lo que
la empresa se ve expuesta a que el camión que traslada su mercadería no tenga las
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condiciones ideales para esta tarea y pueda dañar algunos lotes, situación que ya ocurrió
anteriormente.

4.7 Calidad
Entre los principales procesos de la empresa, se encuentra el de Control de Calidad. El
cual, depende del producto ya que la empresa produce 3 tipos de productos. Para la revisión
final, se cuenta con una máquina para los rollos de tela 1.60 metros el cual desenrolla todo el
cilindro para luego pasar por una mesa iluminada y la revisión es netamente manual, en pocas
palabras, una persona revisa todo el telar de manera visual. Al finalizar la revisión es
enrollada nuevamente para luego ser embalada para su entrega directa al cliente. Este proceso
es realizado para los rollos de Tocuyo de piso y el Tocuyo de confecciones. La máquina
utilizada se puede observar a continuación:

Figura 17. Máquina utilizada para el proceso de Control de Calidad.
Por otro lado, los rollos para los sacos son transportados a otra zona de la planta para su
proceso de corte. Los sacos pasan por control después de pasar por costura y remalle al ser
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volteados y acomodados por intermedio de unas barras que ayudan a observar si contienen
algún desperfecto. Finalmente, el último control se realiza después del estampado para
verificar si el acabado es el correcto. Todo el proceso de control de calidad es realizado de
manera manual. De detectarse algún error, se corrige inmediatamente. En el caso puntual del
estampado, el error es irreversible, de modo que los sacos dañados ya no se usarán para el
cliente que lo solicitó; sino más bien son apilados y vendidos a terceros.
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CAPÍTULO V. Análisis

Como hemos podido observar hasta el momento, la empresa LR y S Representaciones
S.R.L. trabaja con maquinaria de gama media en el mejor de los casos, además de contar con
un número reducido de trabajadores involucrados en el proceso de producción de sacos; por
último, sus instalaciones no permiten almacenar una gran proporción de materia prima o
productos terminados. Todos estos factores mencionados, además de afectar la productividad
de la empresa, giran en torno a dos variables importantes, el traslado y los tiempos de espera.
En primer lugar, consideremos la maquinaria de gama media y el factor humano; tenemos
una máquina que funciona prácticamente 24 horas y solo dos personas conocen el
funcionamiento de la misma, esto nos pone en la situación de tener un solo encargado con
turnos de 12 horas que carga con la labor de verificar que la maquinaria funcione de manera
ideal y además recepcionar el producto al final del proceso. Sin dudas, durante periodos en
los cuales los pedidos sean en grandes cantidades, va a generar que los tiempos de espera en
la estación siguiente se incrementen puesto que la efectividad no es la óptima.
Como segundo ejemplo tenemos la situación de la encargada de la estación de costura,
quien, a pesar de contar con un asistente, no lo involucra del todo dentro del proceso porque
considera que podría quitarle el puesto en un mediano o largo plazo. Esta desconfianza por
parte de la encargada genera que el tiempo dedicado a procesar un pedido determinado, en
lugar de tomar una cantidad de horas prudente, se incremente hasta en un 50%.
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Si tomamos en cuenta que en la primera estación ya se había generado una demora, con
este segundo inconveniente el tiempo de espera para la estación de remalle va a seguir
incrementándose y, por consiguiente, afectando la productividad de la empresa.
Este tipo de situaciones en cuanto a los tiempos de espera dentro del proceso, también lo
hemos podido comprobar en base a la opinión de los mismos trabajadores; por tomar un
ejemplo, en la estación final de impresión y embalaje, la persona encargada nos hizo saber
que efectivamente en el periodo pico de la campaña, los pedidos se acumulan porque la mano
de obra no es suficiente, incrementando aún más el margen de tiempo para los despachos.
Finalmente, tenemos la variable relacionada a la tercerización del medio de transporte de
mercadería hacia los clientes finales y cómo esto afecta las actividades de traslado. Como
mencionamos en los capítulos precedentes, la empresa Transportes Marita E.I.R.L., no cuenta
con camiones acondicionados especialmente para el traslado del tipo de mercadería que
producimos, pudiendo ocasionar daño en los lotes. De materializarse este inconveniente con
las condiciones de los camiones utilizados, y si se daña por lo menos un paquete de sacos,
estaría forzando a LR y S Representaciones S.R.L. a incurrir en un gasto adicional para
producir y reemplazar el desmedro, además de solicitar nuevamente el servicio de traslado al
tercero en cuestión, lo cual se vería reflejado en la productividad de empresa al final del
periodo.
Cabe mencionar que, si bien es cierto la empresa tiene la potestad de hacerle saber a
Transportes Marita E.I.R.L. que desea el cambio de la unidad seleccionada para trasladar sus
productos, esto podría generar una demora en cuanto al plazo pactado para la entrega al
cliente; además, LR y S Representaciones S.R.L. no cuenta con un depósito con las
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dimensiones necesarias para almacenar una gran cantidad de paquetes de sacos, ya que la
mayor cantidad de espacio es para la materia prima utilizada durante el proceso.
Es por esto que, en muchas ocasiones la empresa se ha tenido que adecuar a las
condiciones de traslado con las que cuentan los camiones proporcionado por Transportes
Marita E.I.R.L.
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CAPÍTULO VI. Conclusiones y Recomendaciones

1.

Como primer punto, tenemos que el proceso de urdido seccional y engomado
carece de personal suficiente para cubrir todo el proceso de 24 horas; con solo dos (2)
personas que conocen el proceso, tenemos momentos en el día en los cuales la carga de
trabajo se hace mucho más intensa y el personal no se da abasto para operarla
eficientemente. Por tal motivo, recomendamos incluir a una tercera persona que opere
como asistente dentro del proceso, sobre todo en las funciones netamente manuales;
además de programar un mantenimiento periódico a la maquinaria, ya que, al trabajar a
un ritmo de 24 horas, puede mermar su funcionamiento a mediano plazo.

2.

Por lo que hemos podido observar, la empresa cuenta con maquinaria que, a pesar
de ser considerada como gama media, no llega a cumplir los estándares con los que se
trabaja en la industria. Por tanto, se recomienda reemplazar máquinas como la de
estampado, ya que esta es la que le otorga el valor agregado del diseño a los pedidos.
Además, con la inclusión de nueva maquinaria, también adicionar nuevo personal que
participe del proceso y de esta forma agilizar tiempos, sobre todo para las campañas de
alta demanda.

3.

Considerando que Transportes Marita E.I.R.L., empresa contratada para realizar el
traslado del producto final hacia los clientes, muestra problemas internos como la
condición deficiente de sus camiones para realizar el reparto de la mercadería o que
ocasionalmente ha causado daño de alguno de los lotes, recomendamos a la Gerencia
evaluar sus procesos de contratación de terceros, a fin de seleccionar a proveedores
cuyos perfiles permitan cumplir los altos estándares de calidad en términos de
traslados, y que la mercadería llegue en condiciones óptimas y en los tiempos
establecidos a los clientes finales.

4.

Al realizar la encuesta al personal operativo de la empresa, con el objetivo de medir
el clima laboral y conocer la situación del área, los resultados fueron bastantes
desalentadores. El personal no siente que cuenta con apoyo por parte de sus superiores,
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al no brindarles las herramientas suficientes para realizar sus labores del día a día.
Empezando por las máquinas, las cuales son de gama media-baja y con bastante
antigüedad, motivo por el cual no procesan los sacos de manera óptima. Por otro lado,
la falta de capacitación en el uso de las mismas, genera retrasos en la producción y, por
consiguiente, la productividad también resulta perjudicada. Además, el personal
manifiesta que no se siente a gusto o satisfecho de laborar en dicha empresa, debido a
que no se encuentra en el mismo nivel de competencia que sus semejantes, y sus
salarios son inferiores al promedio del mercado, lo cual fuerza la des motivación que
sienten. Se recomienda a la Gerencia realizar charlas motivacionales a sus empleados,
así como capacitar a todo el personal de planta, a fin de que todos los empleados que
participan del proceso productivo puedan apoyar en el manejo y mantenimiento de la
maquinaria con la que cuenta la empresa.
5.

Finalmente, por la visita que pudimos realizar a las instalaciones de la empresa,
observamos que el espacio con el que se cuenta no es utilizado eficientemente para
ubicar las máquinas ni para el almacenaje de materia prima y productos terminados.
Por consiguiente, recomendamos a la Gerencia elaborar un plano en donde, en base al
orden de las estaciones de producción se ubiquen las máquinas correlativamente y así
reducir el tiempo de traslado del producto entre estaciones.

Por lo antes expuesto, podemos afirmar que la hipótesis planteada como base del
presente trabajo, es válida.
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