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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal el diseñar un Sistema de
Gestión de Calidad que permita controlar los procesos operativos dentro del área de
Acabados de una empresa textil ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima,
Perú, además de establecer los mecanismos necesarios de control y elaborar los indicadores
de gestión. Para ello se utiliza la norma ISO 9001:2015.
El proyecto de investigación presente da inicio con la elaboración y presentación del marco
teórico, el cual sirve de base para el desarrollo y sustento de toda la investigación a lo largo
de los capítulos segundo, tercero y cuarto. En él se definirán y desarrollarán los temas
asociados a la investigación tales como calidad (concepto y sus herramientas), fundamentos
de la norma ISO 9001 en la versión 2015 (léase ISO 9001:2015), la gestión por procesos,
sistema de gestión de calidad, metodología Kaizen o mejora continua, y herramientas como
el estudio de tiempos, balance de línea, gestión de proyectos, simulación de sistemas. El
primer capítulo finaliza con presentar los antecedentes de investigación relacionados al
diseño de Sistemas de Gestión de Calidad en empresas del sector manufactura, además de
presentar las tendencias actuales de dichos sistemas.
A continuación, en el segundo capítulo se realiza un análisis general y específico del tema
de investigación. Se identifica el entorno de la industria textil y su desarrollo en el Perú a lo
largo de los años 2011-2015. Una vez presentado ello, se introduce a la empresa en estudio
con cifras hacia el 2015 para conocer la situación actual de la misma. Luego, se presenta el
área de acción donde se aplicará el proyecto y se presenta datos de la situación actual del
área a través de Mapas de Proceso, Diagramas de Operaciones. Con ello, se


define la problemática actual del área y se sustenta mediante gráficos cuantitativos y
herramientas cualitativas que soporten dicha afirmación. El capítulo finaliza con presentar el
impacto económico de dicha problemática y la realización del diagnóstico del área en
relación a la norma ISO 9001:2015 para conocer la situación actual y abordar un plan que
permita el diseño del Sistema de Gestión de Calidad.
Luego, en el tercer capítulo se presentan las metodologías propuestas para dar solución a la
problemática descrita en el capítulo segundo. Se hace uso de las herramientas de Ingeniería
Industrial presentadas en el marco teórico para dar sustento a dichas propuestas. En este
capítulo se presenta la propuesta de diseño del Sistema de Gestión de Calidad basado en la
norma ISO 9001:2015. A continuación, se presenta el plan de Mejora continua para el
Sistema de Gestión de Calidad, la evaluación del sistema a la luz de la norma ISO 9001:2015
y se hace la evaluación económica de las propuestas y su impacto a los costos fijos y variables
del área en estudio. El capítulo concluye con la presentación del cronograma de ejecución
de las actividades para desarrollar la propuesta y la validación económico-financiera de la
propuesta mediante el uso de parámetros financieros que validan la viabilidad del proyecto.
Más adelante, es decir, en el cuarto capítulo se validará la propuesta de manera operativa, es
decir se realizará la simulación del sistema en estudio para validar las propuestas presentadas
en el tercer capítulo. El capítulo finaliza con la presentación del balance de línea mejorado y
se presenta los resultados del análisis.
Finalmente, en el quinto capítulo se han redactado las conclusiones obtenidas por el análisis
de cada capítulo, además de redactar las recomendaciones que suscitaron a partir de la
investigación realizada y la bibliografía consultada.



CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
El presente proyecto se centra en la propuesta de diseño de un Sistema de Gestión de Calidad
basado en la norma ISO 9001. Para ello se definirá algunos conceptos claves para el
desarrollo del mismo.
1.1.

Calidad

Definir el concepto de calidad puede tornarse embrollado ya que en el día a día se emplea la
palabra para definir algo excelente, algo que no falla. Muchos autores también presentan sus
propios alcances en cuanto a una aproximación de lo que significa la calidad. Por ejemplo,
Snežana Topalovic define a la calidad como el elemento clave en la supervivencia de las
compañías en el mercado competitivo actual.

1

Gerolamo, en su artículo Quality

Management: how do Brazilian Companies use it? (Gestión de la Calidad: ¿como las
compañías brasileñas la usan?), cita a Garvin, quien define la calidad desde cinco enfoques:
transcendencia, del producto, usuario, manufactura y valor. 2 Él indica que la calidad está en
los ojos del que mira, y que depende de cada consumidor individual pues tiene diferentes
deseos y necesidades.
Sin embargo, es la concepción de Evans y Lindsay sobre el calidad lo que más se acerca a
su definición. Ellos expresan lo siguiente:

1

Cfr. Topalovic 2015:1017

2

Cfr. Gerolamo. 2014:996



“La calidad la definen como perfección, consistencia, eliminación del desperdicio,
velocidad de entrega, cumplimiento de las políticas y procedimientos, proporcionar un
buen producto usable, hacerlo bien la primera vez, deleitar o complacer a los clientes,
servicio y satisfacción total del cliente” (Evans y Lindsay. 2015:6) 3

Es por ello que el concepto de calidad apunta a una plena satisfacción del cliente y en el
cumplimiento de sus requisitos y exigencias. También, enmarca hacer todo el proceso
siempre bien desde el principio y cada vez mejor, de manera tal que los errores en el proceso
disminuyan paulatinamente.
1.1.1. Importancia de la calidad
Era necesario definir el concepto de calidad para explicar su importancia. No basta con
entender la calidad como la garantía de obtener cero defectos, sino como una necesidad
imperativa en todas las empresas para así garantizar el aplacimiento del cliente a través de
una mejora continua de los procesos que constituyen la cadena productiva.
El Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú cita la importancia
de la calidad a través de los siguientes puntos: 4
-

Permite reducir costos

-

Incrementa la productividad

-

Maximiza la competitividad de la organización

-

Promueve la generación de un valor útil para la empresa y el cliente

-

Reduce y unifica productos, procesos e información

-

Mejora los aspectos de seguridad y sanidad

3

Cfr. Evans y Lindsay. 2015:6

4

Cfr. Instituto para la Calidad PUCP 2013



-

Orienta a la organización hacia el cliente

-

Maximiza la lealtad del cliente

-

Empodera a los empleados de la organización

-

Incrementa la reputación de la organización

-

Alinea los objetivos de la empresa con los intereses de los consumidores y la
sociedad

Como se puede notar, entender el concepto de la calidad y su importancia dentro de una
organización es vital para maximizar el rendimiento global de la empresa, el cual se podrá
alcanzar a través de una adecuada gestión de la calidad, concepto que se desarrollará más
adelante.
1.1.2. Historia del concepto calidad
El concepto de calidad ha ido evolucionado a lo largo de la historia. La tabla 1 lo describe
así:
Tabla 1: Evolución histórica del concepto de calidad
Etapa

Concepto

Finalidad

Artesanal

El trabajador tenía la
responsabilidad sobre la
producción completa de un
producto.
La transformación del
trabajo manual por el
trabajo mecanizado.
Hacer muchas cosas no
importando que sean de
calidad.

Satisfacer al cliente.
Satisfacer al artesano, por el
trabajo bien hecho.
Crear un producto único.
Satisfacer una gran
demanda de bienes.
Obtener beneficios.

Las necesidades de la enorme
producción en masa
requirieron del control
estadístico de la calidad.

Garantizar no sólo conocer y
seleccionar los desperfectos o
fallas de productos, sino
también la toma de acción
correctiva sobre los procesos
tecnológicos.

Revolución industrial

Segunda guerra mundial



Etapa

Concepto

Finalidad

Posguerra (Japón)

Hacer las cosas bien a la
primera.

Postguerra (resto del
mundo)

Producir, cuanto más mejor.

Minimizar costos mediante
la calidad.
Satisfacer al cliente.
Ser competitivo.
Satisfacer la gran demanda
de bienes causada por la
guerra.

Control de calidad

Técnicas de inspección en
producción para evitar la
salida de bienes
defectuosos.
Sistemas y procedimientos
de la organización para
evitar que se produzcan
bienes defectuosos.
Teoría de la administración
organizacional centrada en
la permanente satisfacción
de las expectativas del
cliente.
No sólo gestionar la
calidad, sino desarrollar la
calidad de la gestión.

Aseguramiento de
la calidad

Calidad total

Modelo de excelencia

Satisfacer las necesidades
técnicas del producto.

Satisfacer al cliente.
Prevenir errores.
Reducir costos.
Ser competitivo.
Satisfacer tanto al cliente
externo como al cliente
interno.
Ser altamente competitivo.
Mejora Continua.
Asegurar la sustentabilidad
de las organizaciones en el
tiempo a través de la
satisfacción de todos los
involucrados, o partes
interesadas, en su éxito:
accionistas, dueños o
mandantes, trabajadores;
proveedores, clientes y la
comunidad.

Fuente: ROMERO, Arturo L. y MIRANDA S. La calidad, su evolución histórica y algunos
conceptos y términos asociados (2012)
En la actualidad ya se trabaja con el concepto de Gestión de la Calidad (el cual se desarrollará
más adelante) y en el subcapítulo 1.7.3 se mostrarán las nuevas tendencias de este concepto.



1.2.

Herramientas de la calidad

Parte importante para el desarrollo del presente proyecto es el uso de las herramientas de la
calidad. Son siete las herramientas clásicas y otras seis las nuevas herramientas para la
gestión. Álvarez y otros, en su articulo “Relación entre herramientas y factores críticos de la
calidad”, presentan a estas herramientas como la dimensión operativa necesaria para apoyar
la implementación de los principios de la Gestión de la Calidad Total.

5

Son siete las

herramientas básicas que todo erudito en materia de mejoras en el área de calidad cita para
realizar el diagnóstico del problema en una empresa y comenzar la búsqueda de soluciones
posibles. Estas herramientas son las siguientes: histograma, diagrama de Pareto, diagrama
de causa efecto, hoja de control, diagrama de flujo, diagrama de dispersión y las gráficas de
control. El desarrollo del presente proyecto se centrará sólo en describir tres de ellas, las
cuales se usarán para diagnosticar la problemática de la empresa en estudio. Además de ellas,
se presentan otras herramientas útiles para complementar el estudio y el diagnóstico como
lo son: AMFE, 5 Por qués, SIPOC, AAF y 5´S.
1.2.1. Diagrama de causa y efecto
También conocido como diagrama de Ishikawa o el Diagrama de Espina de Pescado, nombre
que se atribuye en honor a Kaoru Ishikawa quien fue un profesor en la universidad de Tokio
y experto en temas de gestión de calidad. El origen de este diagrama data del año 1943
cuando Ishikawa permitió explicar a ingenieros de la empresa Kawazaki Steel Works como
un sistema complejo de factores se puede relacionar para ayudar a entender un

5

Cfr. Alvarez 2014: 82



problema. Álvarez la presenta como la herramienta más utilizada en los modelos de calidad.
6

Según Sonia Vieira7, esta herramienta representa gráficamente la relación cualitativa e
hipotética de los muchos factores que contribuyen a un fenómeno determinado. La figura 4
muestra un ejemplo del diagrama de causa-efecto.
Figura 1: ejemplo de Diagrama de Causa-Efecto

Fuente: Lau, Catherine (2015) 8
1.2.2. Pareto
En 1897, el economista Vilfredo Pareto determinó que el 85% de la riqueza en Milán era
propiedad de solo el 15% de las personas. En 1907, el economista M. C. Lorenz expresó una
teoría similar por medio de diagramas, por lo que ambos estudiosos concluyeron que una
proporción muy grande del ingreso estaba en manos de muy pocas personas. Así

6

Cfr. Alvarez 2014: 85

7

Cfr. Vieira 2012: 43

8

Cfr. Lau 2015: 181



mismo, el Dr. J. M. Juran aplicó el diagrama de Lorenz para clasificar los problemas de
calidad en pocos vitales y muchos triviales. 9
Este es para muchos entendidos la mejor herramienta estadística para seleccionar los
problemas más importantes de manera tal que el enfoque esté en atacar aquellas causas
relevantes.
Este diagrama es conocido también como la ley 80-20 o la ley de los pocos vitales muchos
triviales. Esto quiere decir que pocos elementos (20%) generan la mayor cantidad de
problemas (80%), por lo que el fin de este diagrama es localizar dichos pocos elementos para
centrar los esfuerzos en la solución de los impasses generados en el proceso productivo. La
figura 2 muestra un ejemplo de Diagrama de Pareto.
Figura 2: ejemplo de Diagrama de Pareto

Fuente: Costeo Kaizen (2011)
1.2.3. Gráficas de control
Las gráficas de control, o cartas de control, fueron desarrolladas por el Dr. Walter Shewart
en el año 1920 cuando analizó diversos procesos y encontró que todos presentaban
9

Cfr. Alvarez 2014: 86



variaciones del tipo aleatorias e imputables. Tonani agrega que las gráficas de control
representan una de las más populares prácticas en Gestión de la Calidad.

10

Básicamente lo

que una gráfica de control muestra es si el proceso en estudio está dentro o fuera de control
estadístico. La figura 3 muestra un ejemplo de una gráfica de control.
Figura 3: ejemplo de gráfica de control

Fuente: Gestión de la Calidad Total (2011)
Las gráficas de control constituyen una herramienta estadística para evaluar la estabilidad de
un proceso, ya que nos permite distinguir entre las causas de variación presentes en el
proceso. Esta herramienta podría ser el punto de partida para trabajar en las causas de fondo
que alteran un proceso. Dentro de las gráficas de control existen varios tipos, los cuales
pueden agruparse en dos: las de datos por variables y las de datos por atributos.
La idea básica de una carta o gráfica de control es observar y analizar el comportamiento de
un proceso con el propósito de distinguir entre las variaciones debidas a las causas comunes
y las especiales. Las cartas de control por variables centran el control de dicho proceso
mediante variables sensibles de ser medidas como por ejemplo cantidades, pesos, diámetros,
espesores, frecuencias, etc. En ellos se analizan parámetros de centraje y

10

Cfr. Tonani 2013: 367



dispersión de la característica a controlar a lo largo de un periodo. El gráfico más usado es
el que analiza la media muestral y el rango de dicha muestra.
Dentro de los gráficos por atributos, el control del proceso se realiza mediante atributos de
tipo dicotómico, de manera que se puede analizar si el producto o servicio posee o no una
determinada característica. Se aborda este análisis mediante preguntas del tipo aceptable/no
aceptable, si/no, funciona/no funciona, etc. Dentro de los principales gráficos por atributos
se puede resaltar el que controla el número de unidades defectuosas “p” o “np”. De esta
manera, se puede resumir los gráficos de control más utilizados de acuerdo al siguiente
listado:


Gráfica X-barra- R: sirve para medir los procesos utilizando la media muestral y el
rango de datos del subgrupo.



Gráfica p y np: es una gráfica del tipo visual que determina si el producto es
defectuoso o no defectuoso.



Gráfica C: el objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos

La elaboración de las gráficas de control no es muy complicada. Muchos autores concuerdan
en los siguientes pasos para construir una efectiva gráfica de control, algunos de ellos son
Ferreira y otros11.
1. Establecer los objetivos del control estadístico del proceso. Es decir, debemos de
saber qué es lo que se desea conseguir. De por sí, un gráfico debe ser fácil de
entender, claro, consistente y ayudarnos a medir la variación

11

Cfr. Ferreira y otros 2016: 75



2. Identificar la característica a controlar. Para ello, es necesario determinar qué
característica o atributo del producto, o proceso se va a controlar.
3. Determinar el tipo de gráfica de control más conveniente a utilizar. Se deben
combinar aspectos como el tipo de información requerida, las características del
proceso, los recursos con los que se cuenta (humanos y materiales), las características
del producto y el nivel o grado de frecuencia de unidades no conformes o no
conformidades. Para esto último se elige entre las gráficas presentadas anteriormente
4. Elaborar el plan de muestreo, es decir, definir el tamaño de la muestra, la frecuencia
de muestreo (cada cuánto tiempo) y el número de muestras.
5. Recoger los datos según el plan establecido
6. Calcular los límites de control del proceso. Para ello va a depender del tipo de gráfica
a utilizar ya que las fórmulas son distintas. Se pueden consultar los autores de la
bibliografía para mayores detalles. Usualmente estos límites de control superior en
inferior se grafican con una línea continua en el gráfico.
7. Calcular el promedio de la muestra de datos. Este promedio se grafica con una línea
punteada a lo largo del grafico
8. Definir las escalas del gráfico. El eje horizontal representa el número de la muestra
en el orden en que ha sido tomada, mientras que el eje vertical representa los valores
resultado de cada toma. Esta escala ira desde el cero hasta dos veces el valor
promedio de la toma de resultados.



9. Incluir los datos pertenecientes a las muestras en el gráfico. De esta manera se
graficarán puntos por cada toma
10. Se suele unir dichos puntos para esbozar la tendencia
11. Analizar y determinar los resultados del proceso para esa muestra
En resumen, las gráficas de control son de gran utilidad para determinar las causas comunes
y especiales de variación que ayudan al análisis para la reducción de la variabilidad. Así
mismo, estas cartas nos sirven para lo siguiente:


Determinar el estado de control (o no) de un proceso



Diagnosticar el comportamiento de un proceso en un determinado periodo de
tiempo



Indicar si un proceso ha mejorado o empeorado (en relación a su variación)



Identificar las fuentes de variación de un proceso



Servir como herramienta para la detección de problemas

Una vez obtenido el gráfico, se suele analizar la tendencia del mismo (si es lineal, errático,
estratificado cíclico, cerca de la línea central o los límites de control), pero, además, se debe
ver si hay puntos fuera de los límites de control. Esto indica que el proceso no está dentro
del control estadístico y hay causas especiales que lo afectan. Camisón agrega que existen
dos interpretaciones en las que los límites suelen calcularse para incluir o bien el 75% o el
95% de los datos.

12

12

Para el primer caso, se dice que un proceso funciona

Cfr. Camisón 2007: 674



correctamente si el 75% de los valores están dentro de los límites superior e inferior, un
12.5% de los valores por encima y la diferencia por debajo. Si se apreciara un punto fuera
de estos límites se puede considerar normal, pero si son varios los puntos, probablemente sea
algo inusual y nos permita concluir que el proceso está fuera de control. En el caso de la
segunda interpretación, solo el 2.5% de los datos debe estar sobre o bajo los límites. Al ser
tan delimitado y restringir, basta que un valor este fuera de los límites para considerar que
todo el proceso está fuera de control. En la práctica, se suele considerar la primera
interpretación aunque el ideal, sobre todo para procesos donde se apunta al Six Sigma (una
metodología para evitar los errores), se considera la segunda como la forma de trabajo.
1.2.4. Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)
Una herramienta importante para el análisis de la problemática es la de AMFE. Camisón
indica que es una herramienta de prevención que permite identificar los posibles fallos de un
producto o proceso, bien sea nuevo o ya existente, determinando sus causas.

13

Esta

herramienta permite establecer líneas de acción con prioridades para así evitar futuros fallos
en los procesos, sobre todo los más probables y los más graves. Casadesús añadirá que el
AMFE tiene como objetivo concreto es el de anticiparse a la aparición de problemas de
calidad en productos y procesos, por lo que es una herramienta que identifica los riesgos de
defectos potenciales, los prioriza mediante la evaluación del riesgo real, y posteriormente
planifica la introducción de acciones correctoras que lo disminuyan o eliminen. 14

13

Cfr. Camisón 2007: 1302

14

Cfr. Casadesús y otros 2005: 197



Evans15 sugiere una metodología para desarrollar un AMFE, la cual se describe a
continuación:
1. Identificar fallos, causas y efectos
2. Valoración de los fallos
a. Índice de frecuencia (F)
b. Índice de gravedad (G): incluyen la insatisfacción del cliente, la degradación
de las prestaciones del producto o servicio y el coste y tiempo necesario para
solventar el perjuicio ocasionado.
c. Índice de detectibilidad (D): se evalúa la probabilidad de detectar una causa
o fallo antes de que llegue a afectar al cliente.
3. Calcular el índice de prioridad de riesgo: se multiplican los índices del paso 2.
4. Clasificar fallos
5. Acciones correctivas
El AMFE trabaja bajo una matriz que se presentará más adelante. Por ello, es necesario
definir los conceptos de Fallo, modo de Fallo, Efecto y Causa de Fallo. Camisón16 muestra
una descripción más alineada con los propósitos de este proyecto.
Fallo: se produce cuando el elemento analizado no funciona conforme a lo esperado
o especificado.
Modo de fallo: es la forma en que se produce el fallo. Se expresa en términos
físicos y suele responder a la pregunta: ¿Cómo se produjo el fallo?
Efecto del fallo: es el resultado que se obtiene cuando ocurre el fallo

15

Cfr. Evans y Lindsay 2015: 347

16

Cfr. Camisón 2007: 1302



Causas de fallos: son todas las causas imputables a cada modo de fallo. Hay que
tener en cuenta que cada modo de fallo puede ser originado por varias causas, por
lo que será necesario establecer las posibles relaciones entre ellas.
Presentado lo anterior, para el desarrollo de un AMFE es necesario asignar la valoración
adecuada al fallo y Evans presenta las siguientes tablas en el que se agrega una descripción
y valoración propuestas por dicho autor. 17
Tabla 2: AMFE- matriz Gravedad
Criterio

Valor

No es razonable esperar que este fallo de pequeña importancia origine efecto real
alguno sobre el rendimiento del sistema. Probablemente, el cliente ni se daría
cuenta del fallo

1

El tipo de fallo originaría un ligero inconveniente al cliente. Probablemente, éste
observará un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. Es
fácilmente subsanable.

2-3

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará
deterioro en el rendimiento del sistema.

4-6

Alta

El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de
insatisfacción elevado.

7-8

Muy alta

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el funcionamiento de
seguridad del producto o proceso y/o involucra seriamente el incumplimiento de
normas reglamentarias. Si tales incumplimientos son graves corresponde un 10.

9-10

Gravedad
Muy baja
Repercusiones
imperceptibles
Baja
Repercusiones
irrelevantes, apenas
perceptibles
Moderada
Defectos de relativa
importancia

Fuente: Evans y Lindsay (2015)
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Cfr. Evans y Lindsay 2015: 347



Tabla 3: AMFE- matriz Frecuencia
Frecuencia

Criterio

Valor

Muy baja

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha dado nunca en el
pasado, pero es concebible

1

Baja

Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente
esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.

2-3

Moderada

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
Probablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/ sistema.

4-6

Alta

El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos
similares o previos procesos que han fallado.

7-8

Muy alta

Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá frecuentemente.

9-10

Fuente: Evans y Lindsay (2015)

Tabla 4: AMFE- matriz Detectabilidad
Detectabilidad

Criterio

Valor

Muy alta

El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea detectado por los
controles existentes.

1

Alta

El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría escapar en alguna
ocasión a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a
posteriori.

2-3

Mediana

El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se
detecte en los últimos estadios de producción.

4-6

Pequeña

El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo con los
procedimientos establecidos hasta el momento.

7-8

Improbable

El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo percibirá el cliente final.

9-10

Fuente: Evans y Lindsay (2015)

En el capítulo segundo se presentará una matriz AMFE aplicada a la problemática en estudio
y la asignación de los valores correspondientes. A continuación presentaré los fundamentos
de ISO y la norma 9001 sobre la cual se basará el desarrollo del Sistema de Gestión de
Calidad propuesto.
1.2.5. 5 Por qués
Esta herramienta fue desarrollada por la empresa de automóviles Toyota en los años 80 y
consiste, básicamente, en preguntarse por qué 5 veces para analizar las causas raíces de un


problema específico. Beatriz Ariza enfatiza en la necesidad de emplear esta técnica pues en
la actualidad, cuando se presenta un problema, se busca de frente la solución sin analizar el
dicho problema de manera objetiva. 18 Las 5 preguntas de por qué nos permite ir a la causa
anterior 5 veces para así comprender el problema originario y tomar las medidas sobre él
directamente.
La literatura respecto a esta herramienta es limitada pues, como se mencionó, la herramienta
es propiedad de la empresa Toyota; sin embargo, es muy usada en el Análisis de Causas
Raíces de los problemas. Natalia Pérez, va a indicar que esta herramienta es aplicable a los
sistemas de gestión para analizar las causas que originan las No Conformidades detectadas
en una organización en su afán de mejorar. 19
1.2.6. Diagrama SIPOC
SIPOC es la palabra usada como acrónimo para referirse a:
S: Proveedores (Suppliers)
I: Entradas (Inputs)
P: Procesos (Process)
O: Salidas (Outputs)
C: Clientes (Clients)
La Asociación Americana de la Calidad (ASQ por sus siglas en inglés) define el diagrama
SIPOC como una herramienta para definir el alcance del trabajo de un equipo e identifica a
18

Cfr. Ariza: 2015

19

Cfr. Pérez: 2013



un alto nivel las posibles deficiencias entre lo que un proceso espera de sus proveedores y
los clientes esperan de ese proceso.20
Un diagrama SIPOC mapea un proceso a un alto nivel e identifica las brechas entre
proveedores y las especificaciones de entrada, así como las salidas y las expectativas del
cliente de cada proceso. En una conferencia, Salvador Peña21 (country manager de la
empresa Leversens en México) define al diagrama SIPOC como la voz del cliente y lista los
siguientes beneficios de utilizar SIPOC al mapear un proceso:


Ayuda a identificar y balancear requerimientos



Identifica lagunas en los requerimientos



Identifica proveedores y clientes



Verifica las necesidades de recursos



Establece el alcance del proyecto



Satisface a los interesados



Da más claridad en cuanto a los procesos involucrados



Establece la participación adecuada en el proceso

Así, se puede mencionar que el diagrama de SIPOC provee de una vista macro del proceso
en estudio y las interrelaciones dentro de la cadena productiva, además que permite definir
los límites del proceso.

20

Cfr. ASQ 2015

21

Cfr. Peña: 2015



1.2.7.

Árbol de Análisis de Fallos

H.A. Watson de la empresa Bell Telephone Laboratories fue el primero quien concibió el
concepto del Árbol de Análisis de Fallos (FTA por sus siglas en inglés) allá en 1961. Pereira
y Gibson22 investigaron al respecto y definieron al Árbol de Análisis de Fallos como una
herramienta que permite la conversión de un sistema físico en un diagrama de lógica
estructurada en el que ciertas causas especificadas conducen a un evento más importante.
Por otro lado, Liu y otros autores23 describen al Árbol de Análisis de Fallos como un método
esquemático y deductivo de capturar la posibilidad o probabilidad de fallo ante un accidente.
Se busca analizar todas las posibles causas hasta llegar a una que no se pueda descomponer
más.
Es decir, un FTA permite vincular las causas y efectos de un sistema a través de conectores
como lo son Y y O, tal como lo muestra la figura 4.
Figura 4: Conectores en el Árbol de Análisis de Fallos

Fuente: Pereira y Gibson (2014)

22

Cfr. Pereira y Gibson 2014: 34

23

Cfr. Liu y otros 2015: 345



Así mismo, los eventos se describen dentro de un cuadrado cuando es el evento principal y
a través de un círculo cuando se trate del evento raíz. Dicha herramienta será utilizada en el
capítulo segundo para exponer uno de los problemas de la empresa en estudio.
1.2.8. 5´S
La metodología de las 5´S se creó en Toyota, en los años 1960, y agrupa una serie de
actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que permitan
la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. 24
Rajadell y Sánchez agregarán que esta metodología tiene por objetivo evitar que se presenten
los siguientes síntomas en la empresa: 25


aspecto sucio de la planta



desorden: pasillos ocupados, herramientas sueltas, cartones, etc.



elementos rotos: topes, indicadores, etc.



falta de instrucciones y señales comprensibles por todos



no usar elementos de seguridad



averías más frecuentes de lo normal



desinterés de los empleados por su área de trabajo



movimientos innecesarios de personales, utillaje y materiales

24

Cfr. Ingeniería Industrial on Line 2015

25

Cfr. Rajadell y Sánchez 2010: 48



Las 5´S deriva de las palabras japonesas seiri (separar), seiton (ordenar), seiso (limpiar),
seiketsu (sistematizar) y shituke (estandarizar) y es un método que hace visibles las
anomalías según Fauli y otros.26 Estos autores, en su investigación respecto a la implantación
de un Sistema de Calidad basado en las 5´S determinaron que los objetivos generales de esta
metodología son los siguientes:


Eliminar del espacio de trabajo todo aquello que sea inútil

 Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz
 Mejorar el nivel de limpieza de los lugares
 Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden
 Fomentar los esfuerzos en este sentido
 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más agradable
trabajar en un sitio limpio y ordenado)


Reducir los gastos de tiempo y energía



Reducir los riesgos de accidentes sanitarios



Mejorar la calidad de la producción y la seguridad en el trabajo

Muchos autores, como Hernández y otros27, son contundentes al afirmar que la metodología
de las 5´S representa una base para la mejora. No es materia del proyecto desarrollar a
cabalidad cada una de las palabras, sin embargo se presentará brevemente el propósito de
cada una de ellas.

26

Cfr. Fauli y otros 2013: 148

27

Cfr. Hernández y otros 2015: 113



1.2.8.1.

Seiri (clasificación u organización)

Los autores concuerdan que esta etapa consiste en identificar la naturaleza de cada elemento,
es decir, separar lo que realmente sirve de lo que no; identificar lo necesario de lo
innecesario, sean herramientas, equipos, útiles o información. La figura 5 muestra una
posible clasificación a seguir
Figura 5: Seiri, modelo de clasificación

Fuente: Fernández, Ricardo (2014) 28
James Van Pattern muestra los beneficios de cumplir con este principio. 29


Se obtiene un espacio adicional



Se elimina el exceso de herramientas y objetos obsoletos



Se disminuyen movimientos innecesarios



Se elimina el exceso de tiempo en los inventarios



Se eliminan despilfarros

28

Cfr. Fernández 2014: 11

29

Cfr. Van Pettern 2007: 56



1.2.8.2.

Seiton (orden)

Esta herramienta consiste en disponer de un orden preestablecido para cada objeto o
herramienta que se use. Se puede ampliar lo anterior en:


Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado necesario



Disponer sitios identificados para poner elementos que se usan con poca frecuencia



Utilizar la identificación visual, de manera que permita a las personas ajenas al área
realizar una correcta ubicación y utilización



Identificar el grado de uso de cada elemento, para realizar una disposición que
disminuya los movimientos innecesarios

La tabla 5 relaciona la frecuencia de uso y la disposición de los materiales.
Tabla 5: Seiton, frecuencia de uso y disposición
Frecuencia de uso

Disposición

Lo utiliza en todo
momento

Téngalo a la mano, utilice
correas o cintas que unan el
objeto a la persona

Lo utiliza varias veces al
día

Disponer cerca a la persona

Lo utiliza todos los días,
no en todo momento
Lo utiliza todas semanas
Lo utiliza una vez al mes

Téngalo sobre la mesa de
trabajo o cerca de la
máquina
Colóquelo cerca del puesto
de trabajo

Lo usa menos de una vez
Colóquelo en el almacén,
al mes, posiblemente una
perfectamente localizado
vez cada dos o tres meses

Fuente: Técnica Industrial (2016)
Elaboración propia


Determine la cantidad exacta que debe haber de cada artículo.



Cree los medios convenientes para que cada artículo retorne a su lugar de
disposición una vez sea utilizado


Los manuales de la metodología sugieren que se utilicen las siguientes herramientas:


Códigos de color para identificación



Correcta señalización



Hojas de verificación

1.2.8.3.

Seiso (limpieza)

Rajadell y Sánchez aseguran que esta herramienta permite dar una idea de anticipación para
30

prevenir defectos, así como integrar la limpieza en la labor diaria de cada operario.
Limpieza consiste en lo siguiente:


Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario



Eliminar la diferencia entre operario de proceso y operario de limpieza, algo que
muchas empresas aún no adoptan



Eliminar las fuentes de contaminación, no solo la suciedad.

Esto requiere un

proceso de trazabilidad y análisis hasta encontrar la fuente primaria.
Así mismo, se ha identificado las siguientes ventajas de limpiar el área de trabajo, las cuales
son las siguientes:


Mantener el área de trabajo limpio aumenta la motivación de los operarios



La limpieza aumenta el conocimiento sobre el equipo ya que se va conociendo las
partes del mismo y su reacción ante ciertas condiciones



Incrementa la vida útil de las herramientas y los equipos, lo cual se traslada en una
correcta gestión de activos

30

Cfr. Rajadell y Sánchez 2010: 56





Incrementa la calidad de los procesos, sobre todo evite reprocesos de limpieza



Mejora la percepción que tiene el cliente acerca de los procesos y el producto en la
medida que el cliente tenga acceso a las áreas de trabajo y al proceso en sí

1.2.8.4.

Seiketsu (estandarización)

Esta etapa permite consolidar las metas hasta ahora alcanzadas en la aplicación de las 3
primeras S. Según Rajadell y Sánchez, supone seguir un método para aplicar un
procedimiento o una tarea de manera que la organización y el orden sean factores
fundamentales. 31
Se considera que un estándar es la mejor manera, la más práctica y sencilla de hacer las cosas
para todos, ya sea un documento, un papel, una fotografía, o un dibujo. Así, estandarizar
puede consistir en:


Mantener el grado óptimo de organización, orden y limpieza alcanzado con las tres
primeras fases; a través de señalización, manuales, procedimientos y normas de
apoyo del área



Instruir a los operarios y personal de mando medio en el diseño de normas de apoyo



Utilizar evidencia visual acerca de cómo se deben mantener las áreas, los equipos y
las herramientas. Esto debe ser elaborado por el área de Organización y Métodos



Usa moldes o plantillas para conservar el orden

La herramienta principal a usar en esta etapa son los procedimientos (correctamente
definidos).

31

Cfr. Rajadell y Sánchez 2010: 59



1.2.8.5.

Shitsuke (disciplina)

Los autores mencionados para esta sección sugieren que esta etapa tiene por objetivo
convertir en hábito la utilización de los métodos estandarizados y aceptar la aplicación
normalizada.32 Así, la disciplina en las 5S puede entenderse como:


Instalar una cultura organizacional de respeto por los estándares establecidos, y por
los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza



Fomentar la filosofía de que todo puede hacerse mejor (mejora continua)



Aprender haciendo



Enseñar con el ejemplo, los directivos y supervisores deben dar el ejemplo en el
correcto uso del activo de la organización



Hacer visibles los avances y resultados de la metodología 5S

Leonardo Espejo concluyó que debido a los hábitos generados por la práctica de estas
actividades se han de derivar ventajas como: 33


Mayor libertad de actuación personal en el ámbito de trabajo sin necesidad de
supervisión rigurosa.



Menor esfuerzo en la práctica repetitiva de las actividades del programa.



Mayor eficiencia y satisfacción en el trabajo.



Mayor cuidado con el manejo y la conservación de los elementos productivos tanto
individuales como colectivos.

32

Cfr. Rajadell y Sánchez 2010: 62

33

Cfr. Espejo 2011: 25



1.3.

Fundamentos de ISO

De acuerdo a Mario Cruz34, la ISO es la organización internacional para la estandarización.
Esta oficina regula las normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas las
ramas industriales. Se conoce como ISO tanto a la misma organización (con sede en Ginebra,
Suiza) como a las normas erigidas por la misma para estandarizar los procesos de producción
y control en empresas y organizaciones internacionales.
1.3.1. La norma ISO 9001:2015
Para el presente proyecto se tomará como base la norma ISO 9001 en su versión 2015 (lectura
ISO 9001:2015), la cual se publicó el 23 de setiembre del 2015. Esta norma es el estándar
internacional con carácter certificable que regule todos los sistemas de gestión de la calidad.
Esta norma refleja el nuevo esquema fijado por la ISO, el cual ya se ha aplicado a otras
normas como la ISO 27001 (sistemas de seguridad de la información) y se viene adaptando
a la ISO 14001 (sistemas de gestión ambiental). Es necesario puntualizar que muchas
empresas cuentan con una certificación ISO 9001 en la versión anterior (2008). La figura 6
muestra la cronología de la norma ISO 9001 hasta su publicación en Setiembre del 2015. La
norma en su versión 2008 está disponible y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
puede otorgar un ejemplar del mismo, mas no así la versión 2015, pues es de pago (costo de
US$140 en la página de ISO) y, hasta donde se ha investigado a Julio 2016, la universidad
en referencia, en sus cursos de calidad, aún no distribuye la norma actualizada entre los
alumnos. La figura 7 muestra la estructura actual y sobre la que se basará el Sistema de
Gestión de la Calidad.

34

Cfr. Cruz 2012: 1



Figura 6: Cronología de la norma ISO 9001

Fuente: Nueva norma ISO (2015)
Por otro lado, es bueno precisar las diferencias en cuanto a la estructura de las ISO 9001
versiones 2008 y 2015. Dichas diferencias se encuentran en la figura 7.
Figura 7: Diferencias en la estructura de ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015

Fuente: nueva norma ISO (2015)
El presente proyecto no busca explayar en detalle las diferencias entre las versiones 2008 y
2015, ya que muchas certificadoras (BSI Group, Bureau Veritas, entre otras) se han
adelantado en presentar los cambios y comparaciones entre una u otra versión, mas si es


importante mencionar los cambios sustanciales entre una y otra versión, los cuales se listan
en la tabla 6:
Tabla 6: Cambios entre versión 2008 y 2015 de ISO 9001
Versión 2008
No solicita el reconocimiento
de los riesgos y no menciona
este término en el documento.

Involucra poca información
sobre generalidades. (Sección
4.2.1).

Demanda la presencia de un
manual de la calidad (sección
4.2.2).

Abarca el desarrollo de
información sobre la gestión
de recursos (sección 6).

Identifica a la sección 7 como
“Realización del producto”.

Incluye una gran lista de
requerimientos para el proceso
de diseño y desarrollo (sección
7.3).

Versión 2015

¿Qué significa el cambio?

Se hace visible un nuevo enfoque
hacia la permanencia del negocio.
La palabra “riesgo” aparece 18 veces en También es indispensable
el borrador.
especificar todos los riesgos por
adelantado y establecer estrategias
para mitigar o eliminarlos.
Se busca entender más a la
Se incrementa el nivel de detalle en la
organización, su contexto, así
información en cuanto a procesos y
como las necesidades y
controles, expectativas, identificación
expectativas de las partes
de partes interesadas y de los riesgos
interesadas para reducir o limitar
que podrían enfrentar.
el riesgo.
No es indispensable contar con un
manual de la calidad. Sin embargo, los
documentos necesarios para el SGC
(planificación, operación y control de
procesos) continúan siendo obligatorios
Cambia su título por “Planificación” e
incorpora: acciones para trabajar con
riesgos y oportunidades, estructura de
objetivos de la calidad y de un proceso
de planificación, y planificación para el
cambio.
Cambia su nombre a sección 7
“Soporte” e incluye los requerimientos
6.3, 6.4 (infraestructura, ambiente de
trabajo) de la versión 2008, y una
versión menos exigente del 7.6
(calibración); así como información
documentada y sus controles,
conocimiento, y competencia,
conciencia y comunicación.
Ahora se indica sólo como
“Desarrollo”. Además, la sección no es
tan detallada y reduce los
requerimientos considerablemente.

Se logra una arquitectura de
documentación simplificada y
sustentada en plataformas
tecnológicas.
Se puntualiza sobre cómo se hará
frente a los riesgos y
oportunidades; al igual que el
proceso de planeación para
cumplir con los objetivos de la
calidad.
La información documentada
muestra por qué los instrumentos
que están siendo utilizados son los
adecuados y cómo son
controlados. También ayuda a
puntualizar sobre las habilidades
de los líderes de la organización.
Se tiene mayor flexibilidad para
diseñar un programa tan intenso,
detallado o conveniente como sea
necesario, siempre y cuando tome
en consideración los riesgos
asociados con el desarrollo del
producto o servicio.

Cambia su nombre a sección 8
“Operación” e involucra aspectos
actualizados de la sección 7 (versión
Se dedica más espacio para
Identifica a la sección 8 como 2008) –menos el aspecto de
comprender aspectos del proceso
“Medición, análisis y mejora”. calibración–, y del punto 8.3 (control
de producción y operación.
del producto no conforme). El proceso
de compra ahora se llama “control de
provisión externa de bienes y servicios”



Versión 2008

Versión 2015

¿Qué significa el cambio?

Vincula el punto 8.5 como
“Mejora” y exige la
documentación de acciones
preventivas (sección 8.5.3).

El punto 8.5 se convierte en “Desarrollo Se utiliza toda la norma como
de bienes y servicios” y no tiene una
herramienta de prevención de
cláusula de acción preventiva.
riesgos.

No incluye sección 10.

Se explica cómo ciertas acciones
o resultados serán mejor con el
Introduce la sección 10 como “Mejora”, paso del tiempo, respondiendo a la
enfocada en temas de conveniencia,
necesidad de acciones correctivas
adecuación y efectividad del SGC.
y de no conformidad relacionadas
con quejas del cliente, por
ejemplo.

Fuente: Tüv Rheinland México (2015)
Elaboración propia
La norma ISO 9001 no define como debe ser el sistema de gestión de la calidad de una
organización, sino que fija los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de gestión
de la calidad. La Universidad Politécnica de Catalunya

35

refiere las ventajas de implantar

norma ISO 9001 entre los que se encuentran:
-

Norma reconocida en todo ámbito internacional

-

Mantiene o mejora la participación en el mercado

-

Mejora la imagen externa de la empresa

-

Mejora la confianza de los clientes actuales y potenciales

-

Se convierte en una herramienta comercial eficaz

-

Mejora la gestión de la empresa y su competitividad

Humberto Cantú agrega que desde el punto de vista de la norma, un sistema de calidad tiene
2 grandes vías: el aseguramiento de la calidad y el control de esta. Para lograr estos objetivos
se presentan de manera muy detallada los elementos que deben conformar el sistema de
calidad, junto con un documento o norma ISO 8402 conocido como
35

Cfr. Universidad Politécnica de Catalunya 2011



Vocabulario internacional de estándares de calidad.

36

Dichos elementos serán los que se

buscará lograr diseñar para el presente proyecto profesional.
Como se puede notar, implementar la norma ISO 9001 se convierte en una inversión a largo
plazo para toda organización.
1.3.2. La familia de ISO 9000
La familia de las normas ISO 9000 que se refieren a continuación permiten a cualquier
organización, de todo tipo y tamaño, ayudarla en el proceso de implementación y la
ejecución de sus sistemas de gestión de calidad de manera eficiente.


La norma ISO 9000 especifica las bases de todo sistema de gestión de la calidad y
precisa la terminología para dichos sistemas.



La norma ISO 9001 describe los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad,
los cuales son aplicables a toda organización que necesite probar su capacidad para
entregar productos y cumpla los requisitos de sus clientes. El objetivo es aumentar la
satisfacción del cliente.



La norma ISO 9002 contiene aspectos similares a los de la norma ISO 9001, mas se
enfoca en empresas que elaboran sus productos de acuerdo a las especificaciones del
cliente pero en otras instalaciones físicas.



La norma ISO 9003, como citaría Romero, se enfoca solamente en el proceso de
producción y, por lo tanto, es la más limitada. 37

36

Cfr. Cantú 2011: 223

37

Cfr. Romero y otros 2015: 328





La norma ISO 9004 proporciona directivas que toman en cuenta tanto la eficacia
como la eficiencia de un sistema de gestión de la calidad. Esta norma busca la mejora
del desempeño de la organización, además de la satisfacción del cliente.



La norma ISO 19011 facilita orientación relativa para las auditorias de gestión, tanto
la de calidad como la ambiental.

Todas las normas presentadas anteriormente conforman el conjunto de normas del sistema
de gestión de la calidad que permite a una organización disponer de los recursos necesarios
para implementar dicho sistema y optar por la acreditación.
Cantú agrega que el sistema de calidad en que se fundamenta la norma ISO 9000 es genérico,
de manera que es imposible que sea del todo adaptable a las necesidades específicas de cada
empresa, pues cada una debe considerar qué es lo mas apropiado hacer respecto a sus sistema
de calidad para incrementar su competitividad. 38
1.4.

Gestión por procesos

Para que una organización opere de manera eficaz, tiene que definir y gestionar numerosas
actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza
recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen
en resultados, se puede considerar como un proceso.

39

Frecuentemente el resultado de un

proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.
José Antonio Pérez, en su libro Gestión por procesos, indica que la gestión por procesos es
una forma avanzada de gestión de la calidad y la empresa, es decir, que se concibe como

38

Cfr. Cantú 2011: 224

39

Cfr. López-Fresno 2014: 25



un despliegue de estrategias corporativas mediante el esquema de procesos claves y
relacionados con los factores críticos de éxito para fortalecer las ventajas competitivas de la
empresa. 40
1.4.1. Definición de gestión
Luz Maria Marín define la gestión como la planificación e implementación de procesos de
seguimiento para medir, analizar y mejorar dichos procesos en busca de su conformidad. 41
Además, la ISO 9000 define la gestión como las actividades coordinadas para dirigir y
controlar una organización. 42 Es por ello que debe considerarse establecer una planificación
adecuada y determinar los recursos que serán necesarias para la operación de la organización.
1.4.2. Definición de proceso
Sandoval define al proceso como la forma de percibir y responder a las exigencias de los
interesados en un producto o servicio.

43

Esto puede trasladarse a cualquier ámbito.

Puntualmente, en el manufacturero, el proceso permite transformar las entradas (concebidas
como alimento a partir de los requisitos del cliente) en salidas (alcanzar productos que
cumplan con las exigencias del cliente). Desde el punto de vista operacional, un proceso
puede definir como parte de una organización donde ingresan insumos para luego ser
transformados en productos o servicios. 44

40

Cfr. Pérez 2012: 44

41

Cfr. Marin. 2013: 97

42

Cfr. ISO. 2015: 9

43

Cfr. Sandoval. 2014: 2

44

Cfr. Chase, Jacobs y Aquilano. 2009: 160



Según la norma ISO 9000, proceso es cualquier actividad o conjunto de actividades que
utiliza recursos para transformar entradas en salidas. La figura 8 describe mejor esta
secuencia.
Figura 8: ejemplo de Proceso

Elaboración propia (2015)
1.4.3. Tipos de procesos
Muchos autores concuerdan en que toda organización se constituye por 3 grupos de procesos:
Estratégicos, Operativos y de Apoyo. A continuación presento algunas características de
estos tipos de procesos, según Roldán:45
Los procesos Estratégicos, de gestión o dirección son aquellos que:
-

Permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización

-

Intervienen en la elaboración y alcance de la visión de la empresa

-

Proporcionan las guías de accionar de la organización

-

Conectan a la organización con su entorno

-

Involucran al personal de primera línea

Los procesos Operativos, principales o claves:
-



Incurren directa o indirectamente en la satisfacción del cliente, al añadirle valor

Cfr. Roldan. 2012: 184



-

Consumen gran proporción de los recursos de la organización

-

Participan de la misión de la empresa

-

Inciden en una constante optimización de los procesos para elevar la competitividad
de la entidad

-

Son los valorados por los clientes y accionistas

-

Están asociados directamente con la realización del producto o la prestación del
servicio

Los procesos de Apoyo o soporte (logísticos)
-

Se relacionan para asegurar el cumplimiento de estándares

-

No intervienen en la misión ni visión de la empresa

-

Proporcionan de recursos a los procesos Operativos

-

Con generalidad, sus clientes son de carácter interno

La figura 9 puede resumir algunos procesos enmarcados en los descritos anteriormente
Figura 9: Tipos de procesos

Fuente: Jiménez, Pere (2009) 46



Cfr. Jiménez. 2009: 50



1.4.4. Mapa de procesos
Ya definido lo que es un proceso y mencionado los tipos de procesos en una organización,
lo siguiente a definir en el mapa de procesos. El mapa de procesos presenta una visión
general del sistema organizacional de la empresa, en donde además se presentan los procesos
que lo componen así como sus relaciones principales.
Dentro de los procesos cabe destacar gestión de la organización como planificación
estratégica, establecimiento de políticas, procesos de medición, análisis y mejora. Estos
últimos incluyen procesos para medir y obtener datos sobre el análisis del desempeño y
mejora de la efectividad y eficiencia, pueden incluir la medición, seguimiento y procesos de
auditoría, acciones correctivas y preventivas y ser aplicados a todos los procesos de la
organización siendo una parte integral en la gestión.
No existe un formato predeterminado para construir un mapa de procesos, por lo que cada
organización debe adoptar el diseño que mejor se adapte a su sistema. La figura 10 muestra
un ejemplo de Mapa de Proceso
Figura 10: ejemplo Mapa de proceso

Fuente: Formato Edu, proyecto final (2012)
Como se puede notar, el mapa de procesos representa gráficamente los distintos procesos,
además de relacionarlos entre sí. Todo empieza con el cliente y sus requisitos a ser



cumplidos y termina con el cliente y su satisfacción de conseguir el producto o servicio que
esperaba.
1.4.5. Diferencias entre proceso y procedimiento
Usualmente ambos términos se llegan a confundir en el día a día, pues se usan
indistintamente para referirse a uno u otro. Para el desarrollo del presente proyecto será
necesario separar ambos conceptos. La tabla 7 muestra las diferencias entre proceso y
procedimiento.
Tabla 7: Diferencias entre proceso y procedimiento
PROCEDIMIENTO
Forma especificada para llevar a cabo

PROCESO
Conjunto de actividades mutuamente

una actividad o un proceso

relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman entradas en salidas

Los procedimientos definen la

Los procesos transforman los recursos

secuencia de pasos para ejecutar una
tarea
Los procedimientos existen, son

Los procesos se comportan, son

estáticos

dinámicos

Los procedimientos están impulsados

Los procesos están impulsados por la

por la finalización de la tarea

consecución de un resultado

Los procedimientos se implementan

Los procesos se operan y gestionan

Los procedimientos se centran en el

Los procesos se centran en la

cumplimiento de las normas

satisfacción de los clientes y otras
partes interesadas

Los procedimientos recogen

Los procesos contienen actividades

actividades que pueden realizar

que pueden realizar personas de

personas de diferentes departamentos

diferentes departamentos con unos

con diferentes objetivos

objetivos comunes

Elaboración propia (2015)



1.4.6. Definición de Gestión por procesos
Ahora se concibe a la organización como un conjunto interrelacionado de procesos. La
gestión por procesos buscará la manera de controlar, canalizar dicho procesos para un
alcance mayor de la satisfacción del cliente. Según Olivera, la gestión por procesos
representa solo uno de los tantos términos acuñados por la industria Japonesa y que
desarrollaron luego de la II Guerra Mundial. 47
Así, la aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacción entre estos procesos, puede llamarse Gestión por procesos. Juan
Bravo concibe la Gestión por procesos de la siguiente manera:
“La gestión por procesos con base en la visión sistémica apoya el aumento de la
productividad y el control de gestión para mejorar en las variables claves (…) tiempo,
calidad y costo. Aporta conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores
de complejidad, teoría del caos y mejoramiento continuo (…). Ayuda a identificar,
medir, describir y relacionar procesos [para luego] abrir un abanico de posibilidades
sobre ellos: describir, mejorar, comparar o rediseñar, entre otros. [La gestión por
procesos] considera vital la administración del cambio, la responsabilidad social, el
análisis de riesgos y un enfoque integrador entre estrategia, personas, procesos,
estructuras y tecnología” (Bravo: 2008:11) 48

Con lo expuesto anteriormente, se puede indicar que la Gestión por procesos aporta una
visión más exacta para el funcionamiento de la organización, y herramientas con las que se
puede mejorar y rediseñar los procesos, de manera tal que se logre la satisfacción constante
del cliente.

47

Cfr. Olivera. 2011: 263

48

Cfr. Bravo. 2008: 11



1.5.

Sistema de Gestión de la Calidad

Lo central en este proyecto es el diseño de un sistema de gestión de la calidad. Por ello, será
necesario definir cada componente. En este subcapítulo se expondrá las descripciones del
Sistema de gestión de la calidad (en adelante SGC), elementos, requisitos, ventajas y
desventajas, además de su relación con la mejora continua, todo ello requisito fundamental
para que un SGC tenga éxito en su desarrollo.
1.5.1. Definición de sistema
Según la norma ISO 9000:2005, un sistema es un conjunto de elementos mutuamente
relacionados o que interactúan.

49

Para el presente proyecto, tomaremos como elementos a

los procesos que se encuentran relacionados e interactúan entre ellos. Susana Schmitz lo
define como un proceso dinámico de interacción entre los diferentes niveles existentes dentro
de la organización. 50
1.5.2. Definición de calidad
En el subcapítulo 1.1. se dio algún alcance de lo que significa la calidad. Sin embargo, el
propósito de esta sección es precisar más en este concepto que será la punta de lanza del
desarrollo del presente proyecto.
La Asociación Americana para el Control de la Calidad (ASQC) define a calidad como el
conjunto de características de un producto o servicio orientadas a su capacidad para satisfacer
las necesidades del usuario. La Fundación Europea para la Calidad (EFQM) la define como
la totalidad de características de un producto o servicio que soportan su capacidad para
satisfacer necesidades establecidas o implícitas.
49

Cfr. ISO. 2015: 9

50

Cfr. Schmitz. 2014: 114



Así mismo, Topalovic muestra cuales son las claves de la calidad: 51
 Calidad significa conformidad, no elegancia
 Siempre es más barato hacer las cosas bien desde la primera vez
 La calidad es algo perfectamente medible con dinero. El coste de la calidad, gasto
ocasionado por no cumplir los requisitos, es la medida de la calidad
 Los problemas de calidad no están normalmente ocasionados por los trabajadores,
sino por deficiencias en la organización
 La calidad no se origina en el departamento de calidad, es algo que corresponde a
toda la organización
 Debe establecerse una forma sistemática de garantizar que las actividades se lleven a
cabo en la forma en que fueron concebidas, a través de la creación de actitudes y
controles que hagan posible la prevención
 No existe un nivel de calidad aceptable, el único estándar es el cero defectos
Así, se puede resumir el concepto de calidad en lo siguiente, tal como lo cita la norma ISO:
“Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”
(ISO 9000:2005: 9) 52

1.5.3. Definición de gestión de la calidad
Según la norma ISO 9000:2015, la gestión de la calidad es coordinar actividades para dirigir
y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Además, la dirección y control de la
calidad, incluye el establecimiento de la política y los objetivos de la calidad,
51

Cfr. Topalovic. 2015: 1018

52

Cfr. ISO. 2015: 9



la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la
mejora de la calidad. Santos agrega que la Gestión de la Calidad se sustenta en el compromiso
de toda la organización con la satisfacción del cliente, la mejora continua de productos y
procesos, el trabajo en equipos, además de la correcta asignación de responsabilidades. 53 Lo
anterior mencionado da a entender la necesidad de un ciclo de mejora continua.
Camisón agrega que la gestión de la calidad es una colección de métodos, utilizables puntual
y aisladamente para el control de la calidad de productos y procesos. 54 Así, la gestión de la
calidad busca controlar las variables que la determinan, de manera tal que los procesos
involucrados se lleven a cabo de la mejor manera, siempre buscando una mejora continua
para que la calidad permanezca. Puede mencionarse que la gestión de la calidad, o gestión
de la calidad total como indican muchos autores (en adelante GCT), es tanto una estrategia
como un proceso. Estrategia porque requiere una planificación de los recursos necesarios
para cumplir con los estándares de calidad y alcanzar los objetivos de la empresa en materia
de calidad; y proceso porque es necesario el uso de recursos para llevarla a cabo.
1.5.4. Elementos del sistema de gestión de la calidad
Los elementos y sus definiciones que forman parte de un SGC se detalla a continuación: 55
-

Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a la satisfacción de
los requisitos de la calidad

53

Cfr. Santos. 2008: 34

54

Cfr. ISO. 2015: 10

55

Cfr. Endrullat y otros. 2016: 2



-

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza de que se cumplirán los requisitos de la calidad

-

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar un
organización en lo que concierne a la calidad

-

Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos y recursos necesarios para cumplir con dichos objetivos

La tabla 8 resume los puntos anteriores
Tabla 8: Elementos de un Sistema de gestión de la calidad
Planificación de la calidad

Control de la calidad

Mejora de la calidad

Establecer metas de calidad

Elegir elementos de control

Probar la necesidad

Identificar a los clientes

Elegir unidades de medida

Identificar proyectos

Descubrir necesidades de los Establecer metas
clientes

Organizar equipos de
proyectos

Desarrollar características de Crear un sensor
productos

Diagnosticar causas

Desarrollar características de Medir el desempeño real
procesos

Proporcionar remedios,
probar que los remedios son
efectivos

Establecer controles de
procesos, transferir
operaciones

Interpretar la diferencia

Manejar la resistencia al
cambio

Actuar contra la diferencia

Controlar para mantener
ganancias

Elaboración propia (2015)



1.5.5. Requisitos de un sistema de gestión de la calidad
La familia de Normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los sistemas de gestión de la
calidad y requisitos para los productos. 56
Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en la Norma ISO
9001. Son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial
con independencia de la categoría del producto ofrecido. La Norma ISO 9001 no establece
requisitos para los productos.
Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, por la
organización anticipándose a los requisitos del cliente, o por disposiciones reglamentarias.
Los requisitos para los productos y, en algunos casos, los procesos asociados pueden estar
contenidos en, por ejemplo: especificaciones técnicas, normas de producto, normas de
proceso, acuerdos contractuales y requisitos reglamentarios
1.5.6. Ventajas y desventajas de un sistema de gestión de la calidad
Un sistema de gestión de la calidad implementado en una organización trae a la organización
las siguientes ventajas y riesgos, los cuales se detallan a continuación luego de leer y
examinar la norma ISO a profundidad 57
Ventajas


Asegurar la calidad de los productos y servicios.



Garantizar las características de los productos antes y durante el proceso de
fabricación, así como la mejora continua.

56

Cfr. Angulo y otros 2016: 255

57

Cfr. ISO 9000: 2015





Demuestran la capacidad para suministrar de forma coherente los productos y
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios.



Aumentan la satisfacción del cliente.



Realizan la prevención de los problemas antes de su detección.



Corrección de no conformidades mediante una gestión basada en la planificación de
actividades.



Disminuyen el tradicional control de la calidad, donde el producto final es
inspeccionado para comprobar su adecuación a la especificación.



Correcta gestión de los recursos, con el objeto de conseguir siempre la calidad a la
primera.



Promueven la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla,
implementa y mejora un sistema de gestión de la calidad.



Los certificados ISO son un elemento diferenciador frente a la competencia al
transmitir imagen de liderazgo, distinción, prestigio, garantía y excelencia.



Reducción de costos derivados de productos o servicios no conformes o de
procesos y actividades que no agregan valor añadido.



Apertura de nuevas oportunidades de mercado.



Optimización de procesos al convertirlos en más eficientes.



Fluidez en las tareas debido a la documentación de los procedimientos.



Simplificación en la resolución de problemas.



Mejora de la planificación general.

Riesgos


La implementación de sistemas de gestión de la calidad también tiene sus riesgos si
no se asume como una oportunidad de mejorar una situación dada.




El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de actividades
generadoras de no calidad, pero si no se utilizan y desarrollan teniendo en cuanta
todas las circunstancias de la actividad, pueden ser generadoras de burocracia inútil
y complicaciones innecesarias para las actividades.



Se puede generar el riesgo de no obtener el compromiso y colaboración de todos los
afectados y una mala comunicación puede llevar a generar importantes barreras en el
desarrollo del análisis e implementación de medidas por temores infundados.

1.5.7. Kaizen (Mejora continua)
El Dr. Juran menciona que, en la industria textil, la actitud ante una mejora de la calidad
abarca a toda la organización. Olivera menciona que este concepto muy utilizado por las
organizaciones en la actualidad se debe ver desde un enfoque incremental, es decir dando un
paso a la vez.58 Con esto, se puede indicar que ninguna mejora resulta ser pequeña. El proceso
de mejora continua o simplemente mejora continua busca dejar de hacer lo que
tradicionalmente se hacía para cambiar la mentalidad y empezar a dibujar nuevas formas de
hacer negocios a costos menores. Este proceso fue implantado por Deming con su círculo de
Deming que consiste en las tareas de Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar (por sus siglas
en ingles Plan, Do, Check, Act).
Para ejecutar mejoras en los procesos, la clave está en la sostenibilidad de un equipo de
trabajo multidisciplinario. Villeta cita a Dan Ciampa, quien menciona que es necesario
involucrar a las personas que participan en el proceso a mejorar, ya que ellas conocen dicho
proceso y saben cómo han actuado antes para aplicar mejoras.59 Son muchos los autores
quienes hacen hincapié en que el Talento humano de las empresas es el valor activo
58

Cfr. Jurán 2007: 672

59

Cfr. Villeta 2012: 509



más importante de toda organización, por lo que un Sistema de Gestión de la Calidad
necesariamente debe considerar la Gestión del Talento Humano como pilar fundamental en
su implementación. La norma ISO 9000 así lo ampara. Macías, sin embargo, indica que el
capital humano va a depender en gran medida de la capacidad de la organización para
desarrollar y aprovechar el bagaje de conocimiento que traen.

60

El trabajar con un equipo

multidisciplinario, tiene las siguientes ventajas, las cuales va a depender del sector. En este
caso, para la industria textil, son aplicables todas, aunque se requiere de mucha capacidad
técnica para trabajar. Las ventajas son:


Involucra al personal en el proceso de forma activa, lo cual fomenta su participación
y motivación para llegar a soluciones



Al ser un equipo multidisciplinario, el trabajo permite que se rompan las barreras que
puede haber entre las áreas de la empresa. Básicamente se busca integrar a todos los
departamentos y juntos, con los conocimientos y experiencias, llegar a las soluciones
buscadas.



Al involucrar a las personas, indirectamente se les está capacitando en métodos para
la solución de problemas

Roldan manifiesta que la cultura de la calidad es un subconjunto de la cultura general de la
organización en donde se reflejan el enfoque general, los valores y la orientación hacia la
calidad misma. 61 Ello implica trabajar y potenciar al personal implicado directamente en la
participación y generación de productos y servicios de calidad. Desde luego, mejorar
continuamente representa para las empresas el elevar la competitividad. Si una empresa no
60

Cfr. Macías 2012: 135

61

Cfr. Roldan 2012: 184



crece en competencia, pronto se verá en la necesidad de cerrar o dedicarse a otro giro de
negocio.
Para mejorar es claro que debe mejorar el personal que participa en la cadena productiva.
Izvercian cita lo siguiente:
“[La Gestión de la Calidad total] tiene una relación especial con la gestión de recursos
humanos cuando se trata de sistemas de mejora continua. Gestión de recursos humanos
se practica como parte de la planificación de la calidad a nivel de empresa y por lo
tanto dirigida a las necesidades del consumidor interno. (…) el desafío esta en mejorar
el rendimiento de las personas.” 62 (Izvercian 2014:27)
En el desarrollo de todo proceso, siempre existirán problemas que surgen debido a distintos
factores. Un problema es el resultado no deseado de una tarea. Hitoshi Kume presenta los
siete pasos para resolver un problema, los cuales deben ser adaptados al contexto de la
empresa. Los pasos son los siguientes: 63
 Identificar el problema
 Reconocer sus características
 Buscar sus principales causas [con ayuda de un diagrama de Ishikawa]
 Eliminar dichas causas
 Confirmar la efectividad de dicha acción
 Eliminar permanentemente las causas [al buscar la estabilidad del proceso]
 Revisar las actividades y planear un trabajo futuro

62

Cfr. Izvercian 2014: 27

63

Cfr. Kume 2002: 193



Estos siete pasos han dado lugar a muchos estudios e interpretaciones sobre el manejo de la
mejora continua en los procesos. Boyle enfatiza en la necesidad de trabajar en ese “continuo”
del concepto de mejora continua y mantenerlo. Para ello menciona que la organización debe
prestar mucha atención a los errores, desperdicios e ineficiencias para así mejorar los
desempeños financieros, de satisfacción al cliente y la seguridad dentro de la organización.
64

Dicha metodología de trabajo apunta a atacar los siguientes problemas, los mismos que

menciona Camisón: 65
 El promedio del proceso está mal dirigido (se puede ver en las gráficas de control)
 La variabilidad inherente del proceso es demasiado grande
 Los instrumentos empleados son los inadecuados
 Existen cambios cíclicos en el proceso, por lo que la necesidad principal es
identificar la causa y eliminarla
 El proceso es errático, de manera que se visualizan cambios repentinos
Deming ya había pensado en esto cuando formulo su círculo de mejora continua (véase figura
11). Como menciona Chattergoon, la mejora continua significa crear valor, y para ellos
significa cambiar la cultura de la organización, la cual requiere el apoyo de la alta dirección,
capacitación y creación de capacidad. 66 Con ello, puede indicarse que la mejora continua
significa hacer que cada producto salga mejor que el anterior, en la medida que el personal
este continuamente capacitado.

64

Cfr. Boyle 2014: 46

65

Cfr. Camisón 2007: 704

66

Cfr. Chattergoon 2014: 5



Figura 11: Circulo de mejora continua (PDCA o PEVA)

Fuente: Comunidad IEB School (2011)
Es por ello que la mejora continua es un proceso de nunca acabar. Para el presente proyecto,
se dará a conocer el plan de mejora continua a aplicar a la empresa en estudio para que el
sistema de gestión de la calidad tenga éxito en su implementación.
Dentro del concepto de mejora continua se encuentra el concepto Kaizen, del cual la
literatura es amplia por tratarse de una técnica que data del siglo pasado (Masaaki Imai acuño
el término de Kaizen a mediados de los años ochenta). 67 Kaisen es una palabra japonesa que
significa “mejoramiento” y, como lo aborda la literatura consultada, es una palabra aún no
explicada en detalle. Atehortua y Restrepo68 abordan el concepto desde su etimología, pues
Kaizen proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” que significa cambio y “Zen” que
quiere decir para mejorar. Así, se puede resumir que “Kaizen” es “cambio para mejorar” o
“mejoramiento continuo”. Otros autores sugieren que una amplia variedad que existe acerca
de cómo se comprende y se aplica el Kaizen. Así Suárez y Alvarado citan a Brunet y New,
autores de una investigación a empresas japonesas, y definen al Kaizen como “Un
mecanismo penetrante de actividades continuas, donde las
67

Cfr. Suárez-Barraza 2009: 285

68

Cfr. Atehortua y Restrepo 2010: 59



personas involucradas juegan un rol explícito, para identificar y asegurar impactos o mejoras
que contribuyen a las metas organizacionales” 69
Es decir, el kaizen puede verse como una técnica de mejora continua apoyada en las
actividades continuas junto con la participación del personal. Manuel Suárez y José Miguel
dan un alcance sobre las vertientes en las que se puede clasificar al Kaizen (véase Tabla 9).
70

Tabla 9: Vertientes clasificación de Kaizen
No.
1

Vertiente

Características

El Kaizen como “filosofía
de vida y empresarial”

Disciplina del trabajo
Alto compromiso de la dirección
Mantenimiento y mejora de estándares
Alta participación de los empleados de manera voluntaria
Gestión en el gemba (área de trabajo)
Enfoque en la mejora de los procesos de manera permanente
Educación y entrenamiento intensivo
Uso continuo del ciclo de mejora de planear, hacer, verificar y actuar (PDCA
[Plan, Do, Check, Act])
Implementación del Kaizen como: Kaizen Blitz (bombardeo de mejoras),
office Kaizen (mejoras rápidas en organizaciones de servicio) y Kaizen Teian
(como un sistema de propuestas de mejora)
Eliminar el Muda (desperdicios)
Alcance limitado y temporal (3 o 5 días aplicando mejoras)
Uso del personal “experto” para dirigir las mejoras rápidas
Entrenamiento puntual
Pequeños “triunfos” usando el concepto de “tareas para terminar”
Parte de la gestión por calidad total
Centrado en la mejora con enfoque al cliente
Trabajo en equipo (círculos de calidad)
Control estadístico de la calidad
Aplicación de técnicas de resolución de problemas (Quality Control Story
[historia de la calidad])
Formación
Compromiso de la dirección

2

El Kaizen como principio
teórico de metodologías y
técnicas
de
mejoras
rápidas

3

El Kaizen visto como un
elemento de la gestión por
calidad total

Fuente: Suárez y Miguel (2011)
En la práctica la metodología Kaizen, y la aplicación de sus eventos de mejora se lleva a
cabo e implementa cuando:
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Cfr. Suárez y Alvarado 2013: 11

70

Cfr. Suárez y Miguel 2011: 22





Se pretende redistribuir las áreas de la empresa



Se requiere optimizar el tiempo de alistamiento de un equipo o un proceso



Se requiere mejorar un atributo de calidad



Se pretende optimizar el ciclo total de pedido



Se requieren disminuir los desperdicios



Se requieren disminuir los gastos operacionales



Se requiere mejorar el orden y la limpieza

El propósito del proyecto será el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la
norma ISO 9001:2015, en la que la metodología Kaizen ayudará para estandarizar los
procesos y mejorar los atributos de calidad y la disminución de los reprocesos de acuerdo
a los 7 pasos de la resolución de problemas como mencionan Atehortua y Restrepo71.
Tabla 10: Pasos en metodología Kaizen

Pasos
Paso 1
PLANEAR

HACER

Paso 2

METODOLOGÍA KAIZEN
Acción

Definir el problema
Estudiar la situación
actual

Paso 3

Analizar las causas
potenciales

Paso 4

Implementar la
solución

VERIFICAR Paso 5

Verificar los
resultados

Paso 6

Estandarizar la mejora

Paso 7

Establecer futuros
planes

ACTUAR

Fuente: Atehortua y Restrepo (2010)

71

Cfr. Atehortua y Restrepo 2010: 60



1.5.8. Costos de calidad
De todos los autores consultados sobre este apartado, ninguno desarrolla mejor su propuesta
que Demetrio Sosa quien en su libro de Administración por calidad divide los costos de
calidad en 3 grandes áreas, dependiendo de las razones que generan dichos costes. 72 Dicha
división se presenta a continuación:
a. Costos de cumplimiento
Son los que se incurren por tratar de lograr los niveles de desempeño planeados por la
administración. 73 Se dividen en costos de prevención:


Planeación de la calidad



Cursos de entrenamiento



Mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos



Implantación de sistemas como el de autocontrol



Programas y cursos de motivación



Capacitación en general



Estandarización de las operaciones



Documentación de procesos

Y costos de evaluación, según Elsie Bonilla 74


Inspección



Muestreo y pruebas



Encuestas



Laboratorios

72

Cfr. Sosa 2006: 217

73

Cfr. Caridad y Negrín 2015: 102

74

Cfr. Bonilla 2015: 44





Auditorias



Revisiones



Evaluaciones de resultados

b. Costos de no cumplimiento
Son los costos en que se incurre por no haber cumplido el nivel de desempeño esperado y
con los resultados planeados, se dividen en costos de fallas internas:


Desperdicios en general



Reprocesos de trabajos mal hechos



Tiempos perdidos



Inventarios altos o bajos



Correcciones por no haber hecho las cosas bien desde un principio

Y costos de fallas externas:


Reclamaciones



Devoluciones



Bonificaciones



Cuentas no cobradas



Cumplimiento de garantías



Quejas de clientes que tienen que ser atendidas

c. Costos indirectos
También se subdividen en 2 grandes áreas: costos en que incurre el cliente75. Son costos
que se les generan a los clientes por fallas en los servicios:

75



Tiempos perdidos en sus plantas



Decisiones equivocadas que tomaron por mala información de nuestra parte

Cfr. Arango y otros 2010: 67





Cambio de planes de acción, por no recibir a tiempo nuestros productos o
servicios

Y costos no cuantificables para la institución. Son los costos derivados de fallas en el
mercado, y que no se pueden cuantificar, pero se sabe que existen:


Mala imagen de la institución



Pérdida de credibilidad



Pérdida de oportunidades

Sosa menciona que se puede dejar de invertir en calidad cuando se ha alcanzado un nivel
óptimo que alcance a ser el 60-70% de confiabilidad de un producto o servicio76; sin embargo
para el presente proyecto se tomará como referencia la mejora continua de los procesos, por
lo que invertir en calidad siempre será necesario.
1.6.

Estudio del trabajo

La Oficina Internacional del Trabajo en su sede en Ginebra define al Estudio del trabajo de
la siguiente manera:
“(El Estudio del trabajo) es un servicio a los directores y
mandos intermedios de una organización. (OIT 2011:17) 77
Otros autores, como Brisley78, aterrizan el concepto en una mejora de la eficiencia individual
y general de los involucrados en el proceso productivo. Después de la investigación sobre
este tópico, se puede mencionar que el estudio del trabajo es una evaluación de todos los
métodos utilizados para la realización de determinadas actividades

76

Cfr. Sosa 2006: 219

77

Cfr. OIT 2011: 17

78

Cfr. Maynard 2010: 231



con el propósito de optimizar el uso eficaz de los recursos y establecer así estándares de
rendimiento (elevar la productividad y el cumplimiento de objetivos).
La OIT también recoge las razones para realizar un estudio del trabajo, las cuales se listan
a continuación: 79


Es un medio para aumentar la productividad de una fábrica o instalación mediante la
reorganización del trabajo, método que normalmente requiere poco o ningún
desembolso de capital para instalaciones o equipo.



Es sistemático, de modo que no se puede pasar por alto ninguno de los factores que
influyen en la eficacia de una operación, ni al analizar las practicas existentes ni al
crear otras nuevas, y que se recogen todos los datos relacionados con la operación.



Es el método más exacto conocido hasta ahora para establecer normas de
rendimiento, de las que dependen la planificación y el control eficaces de la
producción.



Puede contribuir a la mejoría de la seguridad y las condiciones de trabajo al poner de
manifiesto las operaciones riesgosas y establecer métodos seguros para efectuar las
operaciones.



Las economías resultantes de la aplicación correcta del estudio del trabajo comienzan
de inmediato y continúan mientras duren las operaciones en su forma mejorada.

79

Cfr. OIT 2011: 18





Es uno de los instrumentos de investigación más penetrantes que dispone la dirección.
Por eso es un arma excelente para atacar las fallas de cualquier organización, ya que
al investigar un grupo de problemas se van descubriendo las deficiencias de todas las
demás funciones que repercuten en ellos.

En la siguiente sección se delimitará la definición del estudio de tiempos como una de las
técnicas más empleadas en el estudio del trabajo (o medición del trabajo según otros autores).
1.6.1. Estudio de tiempos
El estudio de tiempos está contenido en lo que es la medición de trabajo. Parte del desarrollo
del proyecto es basarse en esta herramienta, por lo que es necesario presentar algunos
conceptos relacionados para entender mejor la perspectiva del estudio de tiempos.
Freivalds y W. Niebel definen la medición del trabajo como la aplicación de técnicas para
determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida
efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. 80 El estudio de tiempos es una
de las técnicas que emplea la medición del trabajo. La figura 12 muestra las etapas para la
medición del trabajo.

80

Cfr. Freivalds y W. Niebel 2014: 306



Figura 12: etapas para la medición del trabajo

Fuente: Ingeniería Industrial On Line (2015)
Estas etapas deberán seguirse en su totalidad cuando el objetivo de la medición sea fijar
tiempos estándar, también conocidos como tiempos tipo, y es uno de los objetivos del
presente proyecto para la posterior estandarización de procesos.
Así, se puede indicar que el estudio de tiempos es la técnica más importante en la medición
del trabajo. Freivalds y Niebel presentan la siguiente definición del concepto:
“El Estudio de Tiempos es una técnica de medición del trabajo
empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes
a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones
determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo
requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución
preestablecida". (Freivals y W. Niebel 2014: 306) 81
Otros autores, como Bautista y otros82, indican que el estudio de tiempos es una técnica que
permite obtener el tiempo estándar de los productos, de tal manera que exista un flujo
continuo en la producción y se atienda la entrega de los pedidos a tiempo. Las siguientes
81

Cfr. Freivalds y W. Niebel 2014: 306

82

Cfr. Bautista y otros 2014: 2



secciones presenta en detalle todo el proceso para el estudio de tiempos. Dicho alcance fue
sustraído y resumido del libro Ingeniería Industrial de Niebel: Métodos, estándares y diseño
del trabajo.
1.6.1.1.

Herramientas para el estudio de tiempos

Para una correcta medición de tiempos, Mosquera y otro sugieren que el material a emplear
es el siguiente: 83


Cronómetro



Tablero de observaciones



Formulario de estudio de tiempos (formato variable, depende del analista)

El estar en una era posmoderna permite al analista de tiempos reemplazar los elementos
citados arriba por sus equivalentes electrónicos, manteniendo la precisión del caso. Para el
proyecto, se ha diseñado un formato de estudio de tiempos, el cual se muestra en la sección
de anexos.
1.6.1.2.

Selección del trabajo y operario

Para el desarrollo del estudio de tiempos, es necesario precisar que los procesos en estudio
ya pasaron por un estudio de métodos. El objetivo es fijar normas de rendimiento. Los
autores Frievalds y Niebel presentan algunas causas que pueden motivar la elección de
alguna tarea como objeto de un estudio de tiempos, las cuales son las siguientes: 84

83

Cfr. Mosquera y otros 2008: 48

84

Cfr. Freivalds y W. Niebel 2014: 307





Aparición de una novedad en la tarea: Nuevos productos, componentes,
operaciones, serie de actividades, material o método



Peticiones de los trabajadores o los representantes de los mismos



Identificación de cuellos de botella



Necesidad de balanceo de línea



Fijación de tiempos estándar antes de implementar un sistema de remuneración por
rendimiento



Bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos



Preparación de un estudio de métodos o como herramienta de evaluación de dos o
más alternativas de métodos



Costo aparentemente excesivo de algún trabajo

Las causas 3era y 5ta del listado de arriba son las que responden a la necesidad del presente
proyecto. Así mismo, es necesario señalar la forma de elección del operario que será objeto
de la técnica. Galarza mencionan que existen dos tipos de trabajadores en el ámbito de la
ingeniería de métodos: los trabajadores representativos y los calificados.

85

A continuación

se describe brevemente cada uno:
Trabajadores representativos: Los trabajadores representativos son aquellos cuya
competencia y desempeño al promedio del grupo estudiado.

85

Cfr. Galarza 2003: 68



Trabajadores calificados: Los trabajadores calificados son aquellos que tienen la
experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en
curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad.
1.6.1.3.

Etapas del estudio de tiempos

La tabla 11 muestra las etapas del estudio de tiempos. Dichas etapas deben ser seguidas de
manera que se obtenga un correcto cálculo del tiempo estándar final de la operación.
Tabla 11: Etapas del estudio de tiempos

1

ETAPAS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS
Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea del operario
y de las condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo.

2

Registrar una descripción completa del método, descomponiendo la operación
en elementos.

3

Examinar una descripción para verificar que se están utilizando los mejores
métodos de trabajo.

4

Medir el tiempo con un instrumento apropiado, y registrar el tiempo invertido
por el operario en realizar cada elemento de la operación.

5

Simultáneamente con la medición, determinar la velocidad de trabajo del
operario por correlación con el ritmo normal de trabajo de este.

6

Convertir los tiempos observados o medidos en tiempos normales o básicos.

7

Determinar los suplementos por descanso que se añadirán al tiempo normal o
básico de la operación.

8

Determinar el tiempo tipo o tiempo estándar de la operación.

Fuente: Friedvals y W. Niebel (2014)
Elaboracion propia
1.6.1.4.

Cálculo del número de observaciones

Este es un proceso vital en el estudio de tiempos, pues mucho va a depender el nivel de
confianza del estudio de tiempos. Este proceso tiene como objetivo determinar el valor del
promedio representativo para cada elemento (elemento es la descomposición unitaria del



proceso en estudio). De la investigación realizada, se puede mencionar que existen cuatro
métodos para el cálculo del número de observaciones. 86
1.6.1.4.1.

Método estadístico

Este método requiere que se efectúen cierto número de observaciones preliminares
(usualmente 10 observaciones) para luego aplicar la siguiente fórmula: 87

Esto se da para un nivel de confianza de 95.45% y un margen de error de ± 5%.
n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones)
n' = Número de observaciones del estudio preliminar
Σ = Suma de los valores
x = Valor de las observaciones.
40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45%
Si el número de observaciones preliminares es inferior al requerido, se vuelve a hacer
dichas observaciones y luego obtener un nuevo número de observaciones.
1.6.1.4.2.

Método tradicional

Este método consiste en seguir lo siguiente según Freivald y Niebel88

86

Cfr. Freivalds y W. Niebel 2014: 309

87

Cfr. Freivalds y W. Niebel 2014: 310

88

Cfr. Freivalds y W. Niebel 2014: 311





Realizar una muestra tomando 10 lecturas sí los ciclos son <= 2 minutos y 5 lecturas
sí los ciclos son > 2 minutos, debido a que hay más confiabilidad en tiempos mayores
que en tiempos muy pequeños donde la probabilidad de error puede aumentar.



Calcular el rango o intervalo de los tiempos de ciclo, es decir, restar del tiempo mayor
el tiempo menor de la muestra:
R (Rango) = Xmax - Xmin



Calcular la media aritmética o promedio, como sigue la fórmula:

siendo:
Σx = Sumatoria de los tiempos de muestra
n = Número de ciclos tomados


Hallar el cociente entre rango y la media:



Buscar ese cociente en la siguiente tabla, en la columna (R/X), se ubica el valor
correspondiente al número de muestras realizadas (5 o 10) y ahí se encuentra el
número de observaciones a realizar para obtener un nivel de confianza del 95% y un
nivel de precisión de ± 5% (tabla figura en los anexos).

1.6.1.4.3.

Método General Electric

La literatura es escasa para desarrollar este método. Es un método que establece el número
de ciclos a considerar en función de la duración de los mismos y es el más recomendado



cuando los tiempos de ejecución (o tiempo de ciclo) son largos. Para ello, la compañía
General Electric estableció una tabla con los valores aproximados al número de ciclos a
observar (véase anexos).
1.6.1.4.4.

Método Westinghouse

Otro de los método más usados para el cálculo del número de observaciones es aquel que
emplea la tabla de Westinghouse (véase Anexo 10). Esta tabla ofrece el número de
observaciones necesarias en relación de la duración del ciclo (tiempo de ciclo) y del número
de piezas que se trabajan anualmente (medido en unid./año). 89 Para el presente proyecto se
recomendará la aplicación de este método, pues el mismo es aplicable a operaciones muy
repetitivas, como es el caso de las operaciones del proceso de elaboración de ropa. El método
usa el tiempo base (subjetivo a partir del analista), el cual puede ser medido en número de
horas al año y el tiempo de ciclo (Tc), el cual es aquel tiempo de la operación con mayor
tiempo, es decir la que representa el cuello de botella. El cociente arrojará las unidades
fabricadas por hora. Así, se va a la tabla y se determina el número de observaciones
necesarias a partir de la producción anual.
1.6.1.5.

Valoración del ritmo de trabajo

Es considerada uno de los temas de mayor discusión en el estudio pues esto se determina en
base al juicio del especialista que está realizando el estudio. La OIT define la valoración del
ritmo de trabajo como sigue a continuación:
La valoración del ritmo de trabajo es la
justipreciación por correlación con el concepto que se
tiene de lo que es el ritmo estándar. (OIT 2011:19) 90
89

Cfr. García 2012: 32

90

Cfr. OIT 2011: 19



Esto significa que el especialista compara el ritmo del trabajador contra alguna idea que
pueda tener sobre la ejecución en ritmo estándar. En la lectura existen varios métodos para
el cálculo de la valoración del trabajo (de nivelación, de valoración por tiempos
predeterminados). Para el proyecto se tomará como referencia el método por tiempos
predeterminados el cual asume que los tiempos de ejecución suponen un nivel de actuación
del operario constante. Así mismo, se tomará como referencia la escala de valoración de 75100 (véase Anexos para mayor referencia).
1.6.1.6.

Suplementos del estudio de tiempos

Según diversos autores, esta etapa requiere un alto grado de objetividad por parte del
especialista. En esta etapa se obtiene un tiempo básico o tiempo normal (Tn) del trabajo. En
la tarea se debe considerar ciertos suplementos para compensar la fatiga y el descanso. Así
mismo, debe considerar un tiempo prudente en el que el operario pueda ocuparse de sus
necesidades personales. Friesvald y Niebel mencionan que los suplementos se asignan para
compensar las interrupciones, demoras y disminuciones en el ritmo de trabajo causadas por
la fatiga del operario.

91

La figura 13 muestra una simplificación de los suplementos

involucrados.

91

Cfr. Freivalds y W. Niebel 2014: 313



Figura 13: Suplementos asignados

Fuente: Freivalds y Niebel (2015)
Con los suplementos correctamente identificados y añadidos a los cálculos, se podrá
obtener el tiempo estándar de operación.
1.6.1.7.

Cálculo del tiempo estándar (Te)

Esta etapa requiere de una gran capacidad de análisis de los datos obtenidos hasta el
momento. El cálculo sigue un procedimiento sistemático descrito a continuación:


Se calcula el tiempo normal (Tn), el cual es producto del tiempo observado (To)
multiplicado por la valoración para dicho elemento.



Se calcula los suplementos (véase Anexos)



Se calcula el tiempo tipo (Tt) con la siguiente fórmula:



Se suaviza el tiempo tipo por la frecuencia por operación. Para el presente proyecto
se asume dicho reglón como 1/1 por tratarse se prendas de vestir. Así se obtiene el
Tiempo Total Concedido (Ttc)










Se suman los Ttc y el total representa el tiempo estándar

Para el proyecto se asume el valor de la frecuencia 1/1
La figura 14 resume lo anterior descrito.
Figura 14: Cálculo del tiempo estándar

Fuente: Freivalds y Niebel (2015)
Es tarea del especialista considerar todos los elementos necesarios para el correcto cálculo
del Tiempo estándar.



1.6.2. Muestreo del trabajo
Otra técnica para determinar el tiempo estándar de una operación es la del muestreo del
trabajo, la cual es una técnica para investigar las proporciones del tiempo total que se dedican
a las diferentes actividades que constituyen una tarea o una situación del trabajo. 92
El muestreo de trabajo surgió aproximadamente a principios de los años 30, ya que fue de
las últimas técnicas en aparecer. Tippett hacia reportes sobre sus experiencias acerca de
muestreo de trabajos en fábricas textiles de Inglaterra y Morrow lo hacía en Estados Unidos.
93

Herrero indica que el muestreo de trabajo consiste en tomar muestras de forma intermitente

y al azar durante un periodo de tiempo mayor que un estudio de tiempos por el método de
parar y observar (estudio de tiempos por cronómetro).

94

Caso agrega que esta técnica se

utiliza cuando hay que calcular los tiempos de un gran número de tareas realizadas en puestos
de trabajo diferentes y determinar mediante muestreo estadístico y observaciones aleatorias
el porcentaje de aparición de una determinada actividad. 95
Los autores mencionados indican que esta técnica merece ser comunicada a toda la empresa
antes de ponerse en marcha. El propósito principal del método es el de asegurarse que se
obtenga una buena muestra, que no pueda ser predicha ni por el observador ni por el
trabajador, y así evitar observaciones fingidas, premeditadas para lograr que puedan ser
representativas. 96

92

Cfr. Freivalds y W. Niebel 2014: 411

93

Cfr. Janania 2013: 139

94

Cfr. Herrero 2007: 48

95

Cfr. Caso 2006: 21 y 31

96

Cfr. Manyoma 2006: 365



Caso agrega otros propósitos para los que el muestreo de trabajo se utiliza y son los
siguientes: 97


determinación de áreas de actividad susceptibles de ser mejoradas



evaluación de periodos de productividad e improductividad a fin de establecer
suplementos por motivos personales y retrasos inevitables



establecimiento de estándares de producción y de mano de obra



determinación de utilización de maquinaria



asignaciones de trabajo



determinación del contenido del trabajo



ayuda a dirección y a producción a utilizar mejor el uso del tiempo



estimación de las necesidades de equipo y costo de distintas actividades

Janania, así mismo, menciona que el método de muestreo de trabajo tiene algunas ventajas
sobre la obtención de datos por el procedimiento del método de parar y observar (estudio de
tiempos), las cuales son las siguientes: 98


el tiempo de trabajo de oficina disminuye



pueden hacerse las observaciones en días o semanas y así disminuir la posibilidad
de que las variaciones influyan en los resultados

97

Cfr. Caso 2006: 35

98

Cfr. Janania 2013: 146





el operario no está expuesto a largos periodos de observaciones cronométricas



el estudio de muestreo siempre podrá realizarse sin que se afecte en los resultados



generalmente se requieren menos horas-hombre por el analista



en el muestreo de trabajo no son necesarios cronómetros ni otros dispositivos o
aparatos de medida de tiempo



las operaciones de grupos de operarios pueden ser estudiadas fácilmente por un
solo analista



los operarios prefieren el estudio de muestreo, ya que no les gusta a la mayoría que
los observen continuamente durante largos periodos de tiempo.

1.6.2.1.

Fórmulas en muestreo de trabajo

Dentro del muestreo del trabajo, existen dos fórmulas a considerar para los cálculos, las
cuales son las siguientes: 99
Cálculo para la proporción de tiempo que el trabajador está dedicado al trabajo o si
no se detectó algún tiempo

Determinación del tiempo estándar

99

Cfr. Caso 2006: 36



Como puede observarse, es necesario el cálculo del número de observaciones a realizar.
Para ello, existen dos métodos, el estadístico y el nomográfico.
1.6.2.1.1. Método Estadístico
La fórmula que se necesita para hallar el número de observaciones mediante este método es
la siguiente:
σp = √(pq/n)
[√ es raíz cuadrada]
Donde:
σp es error estándar de la proporción
p es el porcentaje de tiempo inactivo o que no se realiza la actividad a observar
q es el porcentaje de tiempo activo o que sí se realiza la actividad a observar
n es el número de observaciones o tamaño de la muestra a observar
Para el cálculo del error estándar de la proporción se necesita un nivel de confianza y nivel
de error que dependerá del analista.
1.6.2.1.2. Método nomográfico
Un nomograma es una representación gráfica que permite realizar con rapidez cálculos
numéricos aproximados. 100 La figura 15 muestra el nomograma que se utiliza para el
cálculo del número de observaciones a partir de la proporción de aparición y el error.

100

Cfr. Caso 2006: 36



Figura 15: Nomograma para el número de observaciones – muestreo de trabajo

Fuente: Caso (2006)



Lo que se hace en el nomograma es intersecar los datos de proporción de aparición y error
mediante una línea recta. Su prolongación arrojará el número de observaciones necesarias.
La siguiente sección presenta la definición de un sistema Poka-Yoke.
1.7.

Sistema Poka-Yoke

Es una técnica desarrollada por Shigeo Shingo para prevenir errores humanos que pueden
ocurrir en el área de manufactura (allá por los años 50).101 Cuando se produce un defecto,
inmediatamente se suele detener la línea de producción hasta que se elimine la causa. El
sistema Poka-Yoke es conocido como la técnica de prevención de errores en la industria102.
Este concepto significa “a prueba de errores” (palabras en japonés “poka” = error inadvertido
y “yoke” = ´prevenir) y lo que busca es encontrar y corregir problemas como cerca de la raíz
sea posible. Si no se corrige un defecto, el mismo costará mucho más cuando avance en la
cadena productiva. Muchos autores concuerdan en que un sistema Poka-Yoke no sólo es
beneficioso para el producto o servicio en sí, sino que también contribuye a la corrección de
la operación del operario.
Es así, que se puede mencionar que un Poka-Yoke funciona como un sistema que soporta un
proceso de mejora continua103, además de ser producto de la generación de conocimiento y
gestión de la innovación dentro de una organización. La idea esencial de un sistema así es
contribuir en el (re) diseño de un proceso para que los errores sean imposibles o, por lo
menos, sean fácilmente descubiertos y corregidos. 104 Gejdos, agrega
101

Cfr. Sundar y otros 2014: 1880

102

Cfr. Mital y otros 2014: 88

103

Cfr. Soto 2011: 52

104

Cfr. Ortega y otros 2014: 169



que un sistema Poka-Yoke permite mejorar los índices de desempeño de un proceso,
además de mantener en control el mismo. 105
La literatura consultada sugiere tres niveles de Poka-Yoke:
Prevención y control: se refiere a la eliminación de derrames, fugas, pérdidas
en la raíz del problema o la prevención de un error de ser cometido
Detección de una pérdida o error en el mismo instante de ocurrencia:
permite su corrección antes de que se convierta en un problema más grave
Detección de una pérdida o error después de ocurrido: justo en el instante
antes que se convierta en un problema grave
Existen muchas aplicaciones de sistemas Poka-Yoke en la industria actualmente. Para
efectos del proyecto, se utilizará la tecnología RFID como mecanismo de detección de
posibles defectos en el proceso de encajado.
1.7.1. Tecnología RFID
No existe mucha literatura que soporte un marco teórico referente a esta sección pues la
tecnología RFID es una herramienta utilizada por las empresas para sus actividades.
RFID significa sistema de identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency
Identification por sus siglas en inglés). Natalia Romero brinda más información sobre esta
tecnología. Indica que este sistema comprende tres elementos para su funcionamiento:
“etiquetas, que son pequeños chips programados con información, que pueden colocarse
dentro o en la superficie del producto, articulo o material de embalaje”. En el chip existen

105

Cfr. Gejdos 2015: 571



varios tipos de memorias las cuales son de solo lectura, es decir, al fabricar la etiqueta, el
código de identificación es único y personalizado; de lectura escrita donde la información de
identificación puede ser modificada varias veces por el lector y por ultimo de anticolisión
que identifican mediante un lector varias etiquetas al mismo tiempo dentro de una misma
zona de cobertura. Como segundo elemento está el lector o transceptor, el cual envia señales
constantemente a su zona de cobertura para identificar alguna etiqueta, extraer su
informacion y pasarla al subsistema de procesamiento de datos. El lector está conformado
por una antena, un transceptor y un codificador. Y por último un sistema de base de datos o
software el cual suministra los medios de procesos y almacenamiento de datos al sistema. 106
La figura 16 muestra los elementos que constituyen el sistema de funcionamiento del RFID.
Figura 16: elementos sistema RFID

Fuente: Revista Gestión de las personas y Tecnología (2014)
No es materia del proyecto detallar cada componente y su estructura. Sin embargo, quisiera
mencionar los beneficios de la aplicación de esta tecnología de los cuales se ha
rescatado lo que proponen diversos autores y son los siguientes:

106

Cfr. Romero 2014: 52





La confiabilidad en una solución de RFID es extremadamente alta y tiene la menor
tasa de error de todas las tecnologías incluyendo códigos de barras, cintas
magnéticas y equipos biométricos 107



Automatiza eliminando el error humano en la identificación, conteo, rastreo,
clasificación y ruteo de cualquier objeto



Elimina errores por irresponsabilidad



Elimina errores y por consecuencia, el desperdicio de recursos



Incrementa el control de calidad 108



Incrementa la información para el departamento administrativo y el cliente



Incrementa la rentabilidad del negocio



Incrementan la eficiencia y productividad de la empresa



Mejora la administración de información



Mejora la administración y el manejo de materiales



Mejora la calidad del servicio al cliente109



Mejora la recolección de datos e identificación de todo tipo de productos



Reduce costos de trabajo

107

Cfr. Curtis 2012: 24

108

Cfr. Martin 2013: 59

109

Cfr. Acevedo 2012: 27





Reduce costos operativos y de producción 110



Reduce inventarios

Para cerrar esta sección, se presenta las ventajas de la tecnología RFID frente al conocido
Código de Barras:


No requiere una línea de visión



No requiere de intervención humana (Ideal para automatizar)



Distancias de lectura de 1 a 10m



Lectura simultanea de múltiples artículos (protocolo anticolisión) 111



Hasta 500 lecturas por minuto (más de 5 veces más rápido que un código de barras)



No le afectan los ambientes sucios



Capacidad de lectura y escritura

La siguiente sección presenta antecedentes en empresas relacionados al diseño de Sistemas
de Gestión de Calidad, casos de éxito en empresas del rubro de Manufactura y se menciona
si existe alguna empresa textil que tiene implementado y certificado un Sistema de Gestión
de Calidad.

110

Cfr. Davara 2012: 16

111

Cfr. Benitez 2013: 51



1.8.

Balance de línea

Se le conoce también como balance de línea y es una de las herramientas más importantes
para controlar la producción. Restrepo y otros indican que esta herramienta está caracterizada
por un conjunto de n actividades distintas que se deben realizar en cada uno de los productos
y el objetivo es organizar las actividades en grupos y que cada grupo de actividades se lleve
a cabo en una sola estación de trabajo minimizando el tiempo ocioso112.
El objetivo de un balance de línea consiste en igualar los tiempos de trabajo en todas las
estaciones de trabajo. 113 Adicionalmente, los autores citados indican que establecer una línea
de producción balanceada requiere de una minuciosa consecución de datos, aplicación
teórica, movimiento de recursos e incluso inversiones económicas. Por ende, es necesario
considerar una serie de condiciones que limitan el alcance de un balance de línea, dado que
no todo proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre
estaciones, pues deben ser procesos que agreguen valor al producto. Tales condiciones,
según Moreno y Mora son: 114
Cantidad: El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para cubrir la
preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo de preparación de la línea
y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la producción (teniendo en
cuenta la duración que tendrá el proceso).

112

Cfr. Restrepo y otros 2006: 325

113

Cfr. Durango y otros 2006: 325

114

Cfr. Moreno y Mora 2012: 37



Continuidad: Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un
aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y sub-ensambles. Así como
coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas en los equipos involucrados
en el proceso.
1.8.1. Metodología para balanceo de línea
En la literatura consultada se encontró 2 metodologías para aplicar el balance de línea, las
cuales se describirán brevemente a continuación.
1.8.1.1.

Por precedencias

Esta metodología se utiliza cuando en una línea de ensamble los productos no son
completamente homogéneos, por lo que el tiempo de proceso de una misma tarea puede
variar para cada uno de estos. Por lo tanto, el tiempo de ciclo en las estaciones dependerá en
gran medida del modelo específico que esté siendo ensamblado en cada momento. 115
Así, es necesario determinar las actividades precedentes de cada operación. La metodología
consiste en los siguientes pasos:


Determinar las tareas, las tareas precedentes de cada tarea y el tiempo de ejecución
de cada una.

115



Corroborar el tiempo de producción total (normalmente es de 3,600 segundos/hora)



Determinar la demanda por turno (variará en relación a cada organización)



Elaborar el diagrama de precedencias (véase como ejemplo figura 17)

Cfr. Durango y Mora 2014: 123



Figura 17: ejemplo diagrama de precedencias

Fuente: Piñeiro (1995)


Agregar los tiempos de producción para cada tarea



Calcular el tiempo de ciclo (Tc= producción / demanda por turno) medido en
segundos/ unidad



Calcular el número de estaciones ideales (ki). Para ello deben agruparse las estaciones
necesarias, de manera que su tiempo de producción sea menor o igual al tiempo de
ciclo.



Sumar el tiempo total de las estaciones ki



Calcular el tiempo muerto (TM):

Donde K es el número de estaciones, Tc es el tiempo de ciclo y la sumatoria corresponde a
la sumatoria de los tiempos de las estaciones





Calcular la eficiencia de línea (E):



Calcular el retraso de balance (RB):



Calcular el número teórico de operarios por estación (Nt):

Donde Tei es el tiempo de cada estación e IP es el índice de producción

Para saber cuánto tiempo se necesita para producir una unidad, además, se necesita el
tiempo de la operación más lenta (Op + lenta)

Donde Nr es el número real de operarios y se halla redondeando al entero superior el valor
resultante de Nt





Completar la tabla para hallar la estación donde estará el cuello de botella

Estación Nteórico Nreal Op. más lenta

La suma total de la columna “Op más lenta” determinará el tiempo total que se necesita
para producir una unidad.


Calcular el número de unidades a producir por día

Donde este cálculo es sólo para la estación que tuvo el mayor tiempo de Op más lenta


Calcular la eficiencia total (Et)

En base a ello se obtiene la eficiencia total, con lo que se puede proponer escenarios de
mejora para cada estación (agregar operarios por ejemplo).
1.8.1.2.

Por iteraciones

Con este método se busca alcanzar el mayor % de Balance de acuerdo a la necesidad de
producción, mediante la aplicación de diversas iteraciones.

116

Para ello, López y otros

sugieren seguir una plantilla que muestra 15 iteraciones, las cuales consideran algunas
variables, las mismas que se muestran, junto con su definición, en la figura 18.

116

Cfr. López y otros 2011: 3



Figura 18: variables y formulación balance de línea método Iteraciones

Fuente: López y otros (2011)
Las variables mostradas en la figura 16 servirán para realizar el balanceo de línea de acuerdo
a la plantilla sugerida (véase Anexo 18 y figura 19 resumida). Para los cálculos, se tomará
tiempo de cada proceso con la ayuda de un cronómetro.
Figura 19: plantilla de 1 iteración – balance de línea

Fuente: López y otros (2011)



Con la plantilla mostrada en la figura 18, se busca determinar qué operación tiene el mayor
tiempo para así, en la siguiente iteración, proponer el aumento de un operario a dicha
operación y realizar los cálculos indicados. Las iteraciones se harán tantas veces sea
necesaria hasta hallar aquella que muestre la mayor eficiencia.
La siguiente sección presentará la teoría a considerar para el desarrollo y gestión de
proyectos.
1.9.

Gestión de proyectos

La gestión de proyectos puede definirse como el enfoque metódico para planificar y orientar
los procesos del proyecto de principio a fin.

117

Según el Instituto de Gestión de Proyectos

(Project Management Institute, PMI), los procesos se guían por cinco etapas: iniciación,
planificación, ejecución, control y cierre. Elgarresta y Contel sostienen que la Gestión de
proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control de
los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. 118
Sin importar la metodología utilizada (PMBOK, Lean, por fases incremental)

119

, se deben

considerar cuidadosamente los objetivos totales del proyecto, los tiempos, los costos, así
también como los roles y responsabilidades de cada participante (o llamados Stakeholders).

117

Cfr. Sols 2013: 22

118

Cfr. Elgarresta y Contel 2013: 35

119

Cfr. Maldonado 2013: 50



1.9.1. Gestión de proyectos por cadena crítica (GPCC)
Éste es un método de planeamiento y gestión de la ejecución y realización de proyectos que
tratan con las incertidumbres intrínsecas de la gestión.

120

Dichas incertidumbres, en los

proyectos corresponden a lo siguiente:


Recursos físicos



Habilidades humanas deficientes



Deficiente gestión y capacidad

Fernández121 agrega que el plan de una GPCC debe someterse a una nivelación de recursos,
y la secuencia más grande de tareas limitadas por recursos es considerada la cadena crítica,
a la cual se le aplica las propuestas de mejora para cumplir con lo indicado en los objetivos
concernientes a tiempo, calidad y costos (no necesariamente en orden de relevancia).
1.10.

Simulación de sistemas

García indica que la simulación de sistemas es una de las técnicas de mayor impacto para la
toma de decisiones y diseño de procesos y productos. 122 Dentro de los tipos de procesos de
simulación, el que más se emplea para la toma de decisiones es el de la simulación de eventos
discretos123 y el cual se empleará para validar la propuesta del presente proyecto. Trujillo y
otros añaden que las metodologías revisadas para realizar estudios de simulación
120

Cfr. Ribera 2013: 20

121

Cfr. Fernández 2013: 22

122

Cfr. García 2006: 2

123

Cfr. Guerrero y Henriques 2012: 258



de eventos discretos no son homogéneas pues expertos en este tema proponen diferentes
etapas, siendo éstas complementarias entre sí. 124
1.10.1. Simulación de eventos discretos
Consiste en relacionar los diferentes eventos que pueden cambiar el estado de un sistema
bajo estudio por medio de distribuciones de probabilidad y condiciones lógicas del problema
que se está analizando. García lo va a explicar de la siguiente manera:
“(la simulación de eventos discretos) es el conjunto de
relaciones lógicas, matemáticas y probabilísticas que integran el
comportamiento de un sistema bajo estudio cuando se presenta
un evento determinado” (García 2006: 3) 125

Cada proceso de simulación se compone de elementos que son relevantes para la
construcción del modelo de simulación. Soto y Fernández afirman que dichos elementos son
los siguientes: 126
Entidad: es la representación de los flujos de entrada a un sistema
Locación: lugar donde la entidad puede detenerse para ser transformada o esperar a
serlo
Recurso: dispositivos necesarios para llevar a cabo una operación
Atributo: característica de una entidad

124

Cfr. Trujillo y otros 2010: 120

125

Cfr. García 2006: 3

126

Cfr. Soto y Fernández 2011: 287



Variable: condiciones cuyos valores se crean y modifican por medio de ecuaciones
matemáticas y relaciones lógicas
Arribo: condición inicial de la entidad
Dentro de la simulación, se agrega el elemento de proceso en el que se ejecutan todas las
operaciones y establece las relaciones lógicas entre las entidades al pasar por las locaciones
definidas.
1.10.2. Simulador Promodel
ProModel es un simulador con animación para computadoras personales. Permite simular
cualquier tipo de sistemas de manufactura, logística, manejo de materiales, etc. 127 Se puede
simular bandas de transporte, grúas viajeras, ensamble, corte, talleres, logística, etc. Además,
Promodel puede simular en temas como: Justo a Tiempo, Teoría de Restricciones, Sistemas
de Empujar, Jalar, Logística, etc. Prácticamente, cualquier sistema puede ser modelado.
Kayar y Akalin muestran los beneficios de la aplicación de este simulador en su artículo
sobre los efectos de la Automatización en el sector confección los cuales son los siguientes:
128



Único software de simulación con Optimización plenamente integrada



Creación de modelos rápida, sencilla y flexible



Modelos optimizables

127

Cfr. Chen y otros 2015: 65

128

Cfr. Kayar y Akalin 2015: 116





Elementos de Logística, Manejo de Materiales, y Operaciones incluidas. (Bandas de
transporte, Grúas Viajeras, Operadores)



Entrenamiento en Español



Resultados probados



Importación del Layout de Autocad, y cualquier herramienta de CAD / CAE /
Diseño, así como de fotografías digitales



Integración a Excel, Lotus, Visual Basic y herramientas de Microsoft



Genera en automático las gráficas en 3 dimensiones para visualización en el espacio
tridimensional

La siguiente sección presenta los antecedentes en materia de estudio de los Sistemas de
Gestión de Calidad aplicados a la industria textil, además de casos de éxitos de la
implementación de los mismos en el sector manufactura.
1.11.

Evaluación económico-financiera

Todo proyecto conlleva el desembolso de capital para ejecutarlo, sea éste capital de la
empresa (dinero de los accionistas) o mediante un préstamo de una entidad financiera. 129 En
ambos casos se hablará de un inversionista y todo inversionista debe fijar una tasa de
referencia sobre la cual basarse para hacer sus inversiones. 130
Baca indica que la tasa de referencia es la base de la comparación y el cálculo en las
evaluaciones económicas que se haga. Si no se obtiene cuando menos esa tasa de
129

Cfr. Hernández y otros 2013: 410

130

Cfr. Baca 2010: 75



rendimiento, la inversión se debe rechazar.

131

Así, autores como Kumar y otros132 indican

que todo proyecto debe tener una tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), la cual se
puede definir según la siguiente fórmula
TMAR = tasa de inflación + premio al riesgo
El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero, y los autores citados la
llaman así porque el inversionista siempre arriesga su capital, por lo cual merece una
ganancia adicional sobre la inflación. Para calcular el premio al riesgo existen dos posturas:


Si la demanda es estable y no hay competencia fuerte con otros proveedores, la tasa
se estima en 3 y 5%



Analizar las tasas de rendimiento por sectores en la bolsa de valores

A la TMAR también se le puede llamar costo de capital o WACC (Costo Promedio
Ponderado de Capital, por sus siglas en inglés).

133

Cuando se establece la TMAR se hace

bajo la expectativa de ganar cuando menos esa tasa anual en forma constante durante el
tiempo de duración del proyecto (véase sección 1.11.2 sobre la Tasa Interna de Retorno).
Así, se puede indicar que todo proyecto busca rentabilidad y para medirla se usan dos
parámetros, los cuales son el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. Ambos
conceptos se desarrollarán en las siguientes secciones.

131

Cfr. Baca 2010: 75

132

Cfr. Kumar y otros 2015: 497

133

Cfr. Baca 2010: 83



1.11.1. Valor Actual Neto
También se le conoce como Valor Presente Neto (VPN) y es un indicador financiero que
mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si
luego de descontar la inversión inicial, quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo,
el proyecto es viable. 134 Pasqual y Rocabert definen el Valor Actual Neto (VAN) como la
función que mide el aumento en la cantidad de riqueza neta en el momento actual, que sería
equivalente a ejecutar el proyecto. 135
Žižlavský la define como la técnica de valoración económica más popular y más sofisticada
y consiste en descontar todos los flujos de caja futuros (tanto dentro como fuera de flujo)
como resultado del proyecto de innovación con una tasa de descuento determinada y luego
sumarlos juntos. 136 La figura 20 muestra la fórmula para el cálculo del VAN o VPN.
Figura 20: Fórmula de Valor Actual Neto

Fuente: Baca (2010:77)
Ese interés que se muestra en la figura 20 corresponde a la TMAR, fijada cualitativamente
en base a la experiencia del inversionista o cuantitativamente de acuerdo a cálculos
financieros.

134

Cfr. Pasqual y Rocabert 2010: 2

135

Cfr. Pasqual y Rocabert 2010: 3

136

Cfr. Žižlavský 2014: 507



El VAN, tal como se calcula, simplemente indica si el inversionista ha ganado
aproximadamente el porcentaje de ganancia que él mismo fijó como mínimo aceptable. Un
VAN negativo no quiere decir que se pierde la inversión, sino que la interpretación es que el
proyecto no proporcionará la ganancia que el inversionista desea como mínima para realizar
la inversión. 137
Así, el criterio para tomar una decisión sobre el VAN es el siguiente: 138


Si VAN > 0, es conveniente aceptar la inversión, ya que se ganaría más del
rendimiento solicitado



Si VAN < 0, se debe rechazar la inversión porque no se ganaría el rendimiento
mínimo solicitado

Por otro lado, un estudio realizado por Vecino y otros mostró que al momento de tomar la
decisión de aceptar, o rechazar un proyecto de inversión, la mayoría de los encuestados
[empresarios e inversionistas de Latinoamérica] indicaron que los factores estratégicos de la
empresa eran más importantes que los ﬁnancieros, y un 45% indicó que aceptaría una
oportunidad de inversión que tuviera factores estratégicos positivos aunque el VAN fuera
negativo. Esto contradice, en la práctica, el postulado teórico que indica que si el VAN da
un valor negativo se debe rechazar el proyecto de inversión. 139
Kumar y otros muestran las ventajas del uso del VAN para la toma de decisiones de inversión
en un proyecto. Una de las principales ventajas140 y la razón por la cual es uno
137

Cfr. Baca 2010: 79

138

Cfr. Pasqual y Rocabert 2010: 6

139

Cfr. Vecino y otros 2015: 42

140

Cfr. Hernández y otros 2013: 412



de los métodos que más se usa, es porque se igualan los flujos de caja en el momento actual.
El VAN es capaz de reducir a una sola unidad las cantidades de dinero generadas o que se
están aportando. Así mismo, se pueden introducir signos positivos y negativos en los cálculos
de flujo que corresponden a las entradas y salidas de efectivo sin que el resultado final sea
alterado. 141 Sin embargo, un criterio de rentabilidad cuya aplicación puede no concordar con
el VAN es el plazo de recuperación de la inversión, ya que sólo es aplicable en proyectos en
los que únicamente hay un cambio de signo en la corriente temporal de flujos netos del
proyecto.

142

Esto no se puede hacer con el TIR en el cual el resultado si es muy diferente

(véase sección 1.11.2).
1.11.2. Tasa Interna de Retorno
Baca143 menciona que la ganancia anual que tiene cada inversionista se puede expresar como
una tasa de rendimiento o de ganancia anual llamada Tasa Interna de Rendimiento (TIR). La
TIR mide el crecimiento del capital en términos relativos y determina la tasa de crecimiento
del capital por período144 y se puede definir como la tasa de descuento que hace el VAN
igual a cero. 145 La figura 21 muestra la fórmula para el cálculo de la TIR.
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Cfr. Kumar y otros 2015: 499

142

Cfr. Pasqual y Rocabert 2010: 5

143

Cfr. Baca 2010: 80

144

Cfr. Pasqual y Rocabert 2010: 7

145

Cfr. González 2014: 22



Figura 21: Fórmula de Tasa Interna de Retorno

Fuente: Baca (2010:80)
Cuando el VAN es igual a cero en realidad no significa que se gane o se pierda, sino todo lo
contrario. Se ganaría exactamente la TMAR definida por el inversionista. 146 Así, el criterio
para tomar decisiones con la TIR es el siguiente: 147


Si TIR ≥ TMAR es recomendable aceptar la inversión



Si TIR < TMAR es preciso rechazar la inversión

Baca agrega que el punto crítico al tomar decisiones de inversión no es el cálculo en sí
mismo, sino la correcta determinación de la TMAR. La ganancia esperada, ya sea que se
exprese como VAN o TIR, se obtendrá sólo si la inversión y la operación de las instalaciones
se realizar exactamente como se planearon. 148
1.11.3. Relación entre VAN y TIR
En el mismo estudio realizado por Vecino, se llegó a la conclusión que el VAN es uno de
los métodos de evaluación de proyectos más utilizados (38,9%), contrario a lo sugerido por
estudios anteriores en los que la TIR fue, durante mucho tiempo, el principal criterio
empleado. Es de anotar que, en ese entonces, el VAN era el método más enseñado en las
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Cfr. Ortega 2013: 45

147

Cfr. Pasqual y Rocabert 2010: 7

148

Cfr. Baca 2010: 81



escuelas de negocios.149 Incluso, dentro del Perú, el estudio de Mongrut y Wong, encontró
que el 90% de las empresas utilizaba el VAN, un 80% la TIR y un 86% el PR (período de
recuperación); además reportó que las compañías hacían una combinación de varios métodos
para encontrar una forma de selección apropiada. 150
Por otro lado, existe un supuesto conflicto entre el VAN y la TIR respecto a la rentabilidad
de un proyecto y que puede ser fácilmente superado si se toman en consideración las
características de la función VAN y se define claramente qué es una inversión151 y qué un
crédito152. Los Pasqual y Rocabert muestran que todas las raíces de la función VAN tienen
sentido económico y que, cuando existe al menos una TIR, las recomendaciones de ambos
criterios coinciden. 153
Baca menciona que para trabajar con ambos conceptos, se debe asumir que se reinvierte todo
en la empresa, cuando en la realidad no se da ello154, pues en las empresas se reparten
dividendos (utilidades).
A todo lo anterior, la literatura consultada indica que en la actualidad no hay otros métodos
de evaluación económica.

149

Cfr. Vecino y otros 2015: 42

150

Cfr. Vecino y otros 2015: 43

151

Inversión: es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o
rentas a lo largo del tiempo. Se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad económica o
negocio, con el objetivo de incrementarlo
152

Crédito: es una operación financiera donde una persona (acreedor) presta una cantidad determinada de
dinero a otra persona (deudor), en la cual, este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses
devengados, seguros y costos asociados si los hubiera.
153

Cfr. Pasqual y Rocabert 2010: 3
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Cfr. Baca 2010: 81



1.12.

Antecedentes

La propuesta de este proyecto nació desde los beneficios de implantar un Sistema de Gestión
de la calidad a una empresa del rubro textil. Como se mencionó, el sector en estudio es uno
tradicional y que genera empleo, además que aporta al PBI nacional. En los siguientes
apartados se presenta la referencia de modelos de SGC aplicados a otras empresas, así como
las tendencias en la actualidad para con los sistemas de gestión.
1.12.1. Casos de éxito
Esta sección se escribe para presentar casos de éxito en el diseño e implementación de un
Sistema de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 ya que a la redacción de este proyecto
ninguna empresa ha certificado la obtención de la ISO versión 2015. A continuación se
presenta casos más saltantes de empresas de diversos rubros en los que se ha implementado
con éxito un Sistema de Gestión de Calidad.
1.12.1.1.

Zona Industrial de Mamonal en Cartagena, Colombia

Es una zona franca en Cartagena dedicada a la pesca como actividad principal. Los autores155
utilizaron el análisis discriminante como técnica estadística para trabajar las variables, así
como la técnica MAD, la cual les permitió contrastar dos períodos distintos (2006 y 2010).
Para la realización de esta investigación, los autores hicieron uso de los indicadores de
productividad y utilidad financiera para hallar la estimación de los años evaluados. Así
mismo, la zona industrial cuenta con 25 empresas certificadas con ISO 9001, por lo que se
buscaba ampliar el rango hasta abarcar todas las demás y así mostrar la necesidad de la
adopción de un Sistema de Gestión de Calidad para dichas empresas que aún no poseían la
certificación.
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Cfr. Gómez y otros 2013: 101



1.12.1.2.

Sistema de Gestión de Calidad en servicio de medicina nuclear en España

Poblete y otros autores156 investigaron sobre el proceso de implantación de un Sistema de
Gestión de Calidad en el servicio de medicina nuclear. La metodología que siguieron fue la
tradicional en cuanto a empezar un proyecto similar, es decir, contrataron una consultora
especialista en la materia. Luego, se creó la comisión de calidad de servicio (CIC) integrada
por personal del servicio. Este equipo tuvo reuniones quincenales con la consultora para así
desarrollar los diferentes procedimientos de actividades del servicio. Una vez aprobados, lo
implementaron, además de crear archivos de formatos y de registros y, por supuesto, redactar
el Manual de Calidad.
Como resultado, se obtuvo 9 procedimientos que regulaban toda la actividad del servicio,
además de 3 objetivos de mejora y 3 indicadores para valorizar así el desempeño. El proceso
de implantación finalizó el 2010, año en que el servicio logró la acreditación.
1.12.1.3.

A Canadá

La empresa se dedica a la producción y comercialización de identificadores de activos
presente en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, Brasil, entre otros. Mario Herrera157
hizo la investigación en relación a esta empresa ya que la misma afrentaba el desafío de
continuar con la reorganización de sus actividades. Esta empresa realizó un análisis
preliminar y la adaptación de las herramientas y exigencias de la norma para su caso. Por
ello, la empresa dispuso trabajar en diseñar un Sistema de Gestión de calidad que le permita
lo siguiente:


Tener una idea clara de hacia dónde se dirige la reorganización
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Cfr. Poblete y otros 2013: 2

157

Cfr. Herrera 2012: 83





El personal involucrado debe estar identificado con los cambios iniciados, y que
estos estén dando buenos resultados.

Humberto Cantú refiere lo anterior en que la norma ISO 9001 permite acreditar a los procesos
que intervienen directamente en la calidad del producto.158 Por ello, se debe planear, asignar
metas, responsabilidades y niveles de autoridad apropiados.
Para diseñar el Sistema de Gestión, la empresa analizó la situación actual y dispuso de la
creación de todos los procedimientos y documentos de trabajo necesarios para, luego,
elaborar los indicadores de medición. Todo ello requirió la participación activa del personal
a quienes se les capacitó en planes de contingencia para cuando una persona clave de la
organización no estuviera.
Como resultado, la empresa mejoró el porcentaje de entregas a tiempo (en 25%), lo cual fue
bien recibidos por los clientes, además de una mejor calidad de atención en cuanto a las
preguntas frecuentes y quejas. La empresa A Canadá dispuso trabajar en planes de mejora
continua.
1.12.1.4.

Facusa SAC

La empresa Facusa se dedica a la producción de cubiertos, cuchillos, utensilios y accesorios
de cocina en el Perú. Además, cuenta con presencia en otros países como Colombia,
Venezuela, Chile y Ecuador. Tal como lo expresa la empresa en su política (consultar
http://www.facusa.com.pe/empresas/), es necesaria una permanente mejora e innovación
tecnológica de sus procesos y productos. Para ello Jorge López159 empezó por realizar el
diagnóstico de la empresa en los que listó lo siguiente:
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Cfr. Cantú 2011: 222

159

Cfr. López 2010: 42





Procesos de producción intensivos en mano de obra



Tiempos de entrega largos



Poca flexibilidad de sus procesos



Tiempos elevados de preparación de máquina



Poca variedad de productos



Elevados niveles de reproceso



Elevado nivel de producto no conforme



Elevados niveles de desperdicio



Puestos de trabajo sucios y desordenados



Productos con poco y ningún margen de contribución



Ventas dirigidas únicamente al mercado local



Ausencia de definición de objetivos y metas



Procesos administrativos lentos



Poco acercamiento con los proveedores



Personal poco motivado y capacitado



Poco o nulo desarrollo tecnológico



Decisiones tardías, poca información



Bajo nivel de innovación



Bajo nivel de compromiso de los trabajadores



Reclamaciones de clientes



Constante rotura de stock de producto terminado

Para llevar a cabo el Sistema de Gestión de Calidad, la empresa se valió de la herramienta
Kaizen, palabra japonesa que engloba la filosofía de mejora continua en los distintos aspectos
de la vida. Para ello se vale de las herramientas de costeo ABC con los que


reduce costos operativos y la técnica SMED (Single Minute Exchange of Die, cuya
traducción puede ser la de cambio de útiles en menos de 10 minutos), con lo que logró el
tiempo de preparación de máquinas hasta en 20%.
Una vez implementada las mejoras con las técnicas mencionadas líneas arriba, la empresa
documentó sus procedimientos y rediseñó sus procesos, con lo cual aplicó a la certificación
de la ISO 9001 en el 2004, tomando como modelo de mejora continua el ciclo de mejora de
Deming, además de implementar un tablero de control (Balance Scorecard) para monitorear
sus procesos y conseguir sus objetivos.
Dichas prácticas le permitió a Facusa lograr un crecimiento sostenido hasta la actualidad,
además de posicionarse como la marca líder en la fabricación y comercialización de
cubiertos y cuchillos
1.12.1.5.

Fundidora Morelia

Sosa y Martín160 presentan el caso de la fundidora Morelia en México como generadora de
conocimiento e innovación a partir del Sistema de Gestión de Calidad que diseñó. La
empresa se dedica a la fundición de piezas de acero aleado. Para el diseño del Sistema de
Gestión de Calidad, la empresa se basó en el sistema de las 5´s, además de un proceso de
mejora continua basado en lo que ellos llaman el “Plan Participa”, que consiste en un sistema
de recaudación y premiación de ideas para todos los empleados de la empresa.
Debido a la necesidad de certificarse en ISO 9001 debido a la competencia, la empresa ha
desarrollado un ambiente de empowerment con sus colaboradores, quienes reciben
capacitación constante en la norma así como en la herramienta de 5´s.
Como resultado de la adopción de un Sistema de Gestión de Calidad, la empresa:
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Cfr. Sosa y Martín 2015: 45





Facturó 651,000 kg. de piezas de acero (incremento de 17% con respecto al 2013)



Mejoró sus áreas de trabajo en cuanto a higiene, orden y seguridad debido a la
aportación e implementación de ideas por parte de los empleados y al sistema 5´s.



Elevó su productividad de 80% a 100% hacia finales del 2014



Incrementó su cartera de clientes (el artículo no especifica la cantidad)

La siguiente sección se enfocará en presentar modelos de Sistemas de Gestión en otras
empresas textiles.
1.12.2. Modelos de sistema de gestión de la calidad en otras empresas textiles
En la investigación realizada para soportar este proyecto, son pocas las empresas textiles
peruanas que han acreditado y certificado un Sistema de Gestión de Calidad basado en la
norma ISO 9001:2008, mucho menos con respecto a la versión actualizada del 2015, la cual
se lanzó en Setiembre del 2015.
Carrillo y Colonia desarrollaron e implementaron un SGC en el departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa industria Textil del Pacífico (Lima).

161

El propósito fue

consolidar la imagen de la empresa frente a sus actuales clientes. Para ello, basaron el
desarrollo del SGC en los lineamientos del PMBOK en las 9 áreas de conocimiento.
Carrasco diseñó e implementó un SGC para el área de producción de la industria textil
Limatex SA con el fin de involucrar a los operarios dentro de los procesos de confección y
conozcan el modelo y secuencia de las operaciones para la elaboración de las prendas. 162
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Cfr. Carrillo y Colonia 2010: 9
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Cfr. Carrasco 2006: 6



Así mismo, Borda desarrolló un sistema de control y aseguramiento de calidad en una planta
textil de 180 toneladas por mes de producción. Él afirma que la implementación de un SGC
es aún deficiente en la industria textil del Perú, por lo que buscó reestructurar este sistema.
Dentro de la investigación de este autor, se afirma que en el país sólo hay cuatro empresas
que cuentan con un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo los lineamientos de la
norma ISO 9001:2008 y son las siguientes: 163


Perú Pima SAC



Topy Top SA



Cotton Knit SAC



Textil San Cristóbal SA (ya en proceso de liquidación por quiebra)

La empresa Textil del Valle se encuentra en proceso de validación de la certificación.
Como se mencionó, son pocas las empresas textiles peruanas que han desarrollado un SGC.
Nápoles y otros indican que las razones por las que muchas empresas en el país no invierten
en un Sistema de Gestión de Calidad son las siguientes: 164
-

Alta rotación del personal

-

Incertidumbre del rubro por la tendencia en el precio del algodón

-

Escasa tecnología para competir con otros proveedores en Centroamérica y Asia

163

Cfr. Borda 2012: 9
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Cfr. Nápoles y otros 2015: 278



1.12.3. Tendencias actuales de los sistemas de gestión de la calidad
La Sociedad Americana para la Calidad (ASQ- American Society for Quality), publicó en el
2011 un escrito titulado “El Futuro de la Calidad: estudio”, en el que los expertos y miembros
de dicha asociación consideraron las fuerzas que están impactando el desarrollo de los
negocios y propusieron cuatro escenarios para así establecer cuál podría ser la dimensión de
la calidad para los siguientes años. 165
La tabla 12 muestra un resumen de dichas fuerzas.
Tabla 12: Fuerzas de impacto al desarrollo de negocios
Escenario

La Dimensión de la Calidad para cada
escenario

Despertar Global: El Escenario Utópico

El énfasis en el gobierno corporativo y la eliminación
de desperdicios.
La resolución de los problemas multidimensionales
que aborde los aspectos de los sistemas sociales en los
sectores público y privado.
Los métodos de calidad integrados en el proceso de
auto-evaluación de la excelencia de gestión, como la
mejor práctica global de análisis de negocio.

La Restauración de recursos: El Escenario Preferido

Las metodologías de la calidad aplicables en ambos
campos tradicionales y no tradicionales.
Un enfoque de los sistemas de la calidad, como una
extensión de las metodologías Lean.
La resistencia a la adopción universal como una mejor
práctica mundial. Es frecuente en muchas áreas por la
resistencia a la “industrialización” de sus sistemas
sociales.
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Cfr. Future of Quality Study 2011



Los sistemas de la calidad, medidas y herramientas,
se han integrado en la mayoría de los sistemas de
software y evaluado por un consejo mundial de
“guardianes de la calidad”.
Se requiere un mayor esfuerzo en la aplicación, en
lugar de desarrollo.
Muerte por 1000 Cortes: El Escenario del Status Quo
Business as usual

Los profesionales de la calidad han desarrollado un
conjunto de herramientas y métodos para la solución
de problemas, pero se han encontrado con excepcional
resistencia, ya que se consideran métodos regionales
que no funcionan a través de fronteras culturales.
El rechazo de las filosofías y métodos basados en su
región de origen y un síndrome no inventado aquí
existe en muchas regiones.
La calidad es más parte de una cultura mundial local,
nacional y con límites regionales que global.

El Punto de inflexión: El Escenario del Día del

La calidad como una fuerza global positiva ha muerto

Juicio Final

junto con el resto de la vida social de la humanidad y

Las dictaduras locales y regionales

de las estructuras unificadoras.
El énfasis de las prácticas y los métodos de la calidad
sigue siendo la aplicación de métodos de la calidad
para el uso efectivo de las operaciones militares para
someter al mundo a una dictadura dominada por el
poder.

Fuente: ASQ (2011)
Elaboración propia
Los autores, agregan a las fuerzas presentadas arriba, que la tendencia actual en los Sistemas
de Gestión de la Calidad es fusionarse con regulaciones ambientales y sociales para formar
un conjunto único de especificaciones no solo de mercado, sino de un contexto de
sostenibilidad holístico. Esto podría malentenderse con adoptar lo que conocemos


como la tri-norma (ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001). Los expertos indican que al ISO
9001, de carácter internacional, se le agreguen complementos, en materia local, de ambiente
y responsabilidad social.
Lo siguiente a mencionar es que el Sistema de Gestión de la Calidad se sostiene en la
satisfacción del cliente. Según lo ya comentado, el mercado principal, tanto de la empresa
en estudio como del Perú, es Estados Unidos de América, por lo que considero necesario
mencionar algunas características generales del comprador norteamericano. Estas
característica no necesariamente prevalecerán en el tiempo, mas darán un acercamiento del
perfil que se necesita para concentrar los esfuerzos por implantar y mantener este SGC.
El gobierno colombiano, a través de un documento llamado “Plan Estratégico Exportador a
Estados Unidos”166, presenta una serie de características del mercado norteamericano, las
cuales listo a continuación:
-

Le conceden especial importancia a la entrega oportuna. No se les puede prometer
un determinado tiempo que luego no se va a cumplir.

-

Se le debe hacer un constante seguimiento de cambio de hábitos de consumo

-

Busca que se cumplan las normas sobre calidad y seguridad de los productos
dirigidos a Estados Unidos

-

Escogen lo mejor al menor precio. Por ello la oferta de muchas tiendas Retail como
Sams Club, Costco, Ross, Walmart, Burlington, Steinmart, Beals, KG, etc.

-

Sus productos [y servicios] deben diferenciarse en términos del mercado, región,
población, grupo demográfico, etc.
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Cfr. Plan Estratégico Exportador a Estados Unidos 2012



-

Es una sociedad litigante. Por ello, las demandas por productos defectuosos de parte
de los consumidores va en aumento.

-

Esperan un excelente servicio post-venta. La ley (en especial el protocolo adicional
a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador firmado en 1988),
exige que los productos funcionen de acuerdo a las condiciones en que fueron
ofrecidos al momento de la venta.

Pedro Ventura añade que la tendencia actual en los Sistemas de Gestión de la calidad va
desde su institucionalización en la estructura de los distintos sistemas hasta una amenaza
constante y creciente contra el valor social íntimo, más no mercantil. 167
Finalmente, quisiera mencionar que este tema bien puede ser aplicado a cualquier rama. En
la investigación se ha encontrado ya prácticas e implementación en el área de la medicina,
en la tecnología, la manufactura, el servicio al cliente, y otros campos más.
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Cfr. Saturno 2012:226



CAPÍTULO II
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL
2.1.

Sector textil

Para el presente trabajo, el sector en estudio será el textil. Se puede definir como aquel sector
de la economía que se dedica a la producción de ropa, telas, hilos, fibras y productos afines.
168

Cabe mencionar que para los estadistas económicos, la industria del calzado forma parte

del sector textil.
Desde pequeños se nos ha enseñado la historia del hombre y su evolución a través de los
periodos. En el paraíso del Edén, Dios proveyó al hombre de vestimenta para ocultar su
desnudez una vez que desobedeció a la orden de no comer el fruto del árbol del conocimiento
del bien y el mal. Desde entonces, el ser humano se ha visto en la necesidad de siempre
vestirse con pieles de animales. Luego, desarrolló técnicas de costura y unió las pieles con
tendones, tiras de papel y tripas. Más tarde, empezó a fabricar hilos con fibras animales y
vegetales, lo que hoy conocemos como lana, lino y seda. Mas aquel día en el que esas pesadas
pieles fueron reemplazadas por materias hechas con hilos apretados y entrecruzados, se
acabó de inventar el tejido. A la fecha no hay un consenso sobre el origen exacto de la
hilatura y textura, ya que dichos tejidos que hicieron los hombres primitivos se pudrieron, es
decir no pudieron preservarse. Según concuerdan muchos textos de historia del arte, en la
cueva de Lascaux en Francia, se han encontrado agujas y
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Cfr. Warshaw 2013: 89



huellas de cuerda con antigüedad de 15,000 años. Por otro lado, ya se sabía que el lino, el
cáñamo y la lana se hilaban en Egipto y la India desde hace 5,000 a 7,000 años atrás.
Durante mucho tiempo, los hilanderos usaron un instrumento llamado rueca, en donde se
enrollaban las fibras y se fabricaba el hilo y luego éste se enrollaba en el huso. Luego se
inventó la rueca de rueda o como se le conoce actualmente al torno de hilar, el cual consiste
en un instrumento giratorio accionado por un pedal. No obstante, es en Gran Bretaña donde
se introdujo la mecanización textil. Las hilanderas de esa época no se daban abasto para
proporcionar el hilo necesario para una industria que estaba en pleno crecimiento. Es ahí
donde surge la figura de James Hargreaves como el inventor de la primera máquina que
fabricaba varios hilos a la vez (la hiladora Jenny).169
Desde entonces, y con la Revolución Industrial como la punta de lanza, la industria textil ha
ido en constante ascenso. La invención de nueva maquinaria y desarrollo de nuevos hilados
y productos ha permitido el auge del sector textil a nivel mundial, especialmente en
Centroamérica y Asia. Esto implica mayor competitividad por la permanencia en este
mercado a nivel mundial. La tendencia para estos tiempos es desarrollar productos
innovadores y cada vez más resistentes. Una investigación de CENTUM, Centro de
Negocios revela que la producción de textiles requiere de una variedad de factores, lo que
incluye, principalmente, a los bienes de capital, a los insumos y a la mano de obra. De ese
modo, un acceso más fácil y menos costoso a tales factores traerá como consecuencia que la
oferta aumente en la actualidad. 170
Por otro lado, se puede mencionar que el sector textil genera gran cantidad de empleos
directos e indirectos debido a la comercialización de fibras, hilos, telas y ropa en general.



Cfr. Macaucay 1983: 17
Cfr. CENTRUM 2010:13



La tabla 13 muestra el intercambio de textiles en el mundo según la Organización Mundial
de Comercio.
Tabla 13: Intercambio mundial de textiles
World trade in textiles, 2013
(Billion dollars and percentage)
Value
Annual percentage change
1980-85
1985-90
1990-99
1999-2005
2005-2010
2010-2013
Share in world merchandise trade
Share in world exports of
manufactures

460
-1
15
4
-4
7
6
3.4
4.6

Fuente: OMC, 2015
Elaboración propia

La tabla de arriba muestra la variación porcentual del crecimiento del sector textil a nivel
mundial. La mayor parte de dicho incremento corresponde al continente asiático, donde se
desarrolla más de las tres cuartas partes de toda la producción según cifras de la OMC.
2.1.1. El sector textil en el Perú
El sector textil y confecciones, representa uno de los sectores más importantes del país, pues
contribuye aproximadamente con el 11% del PBI manufacturero y el 1.6% del PBI global.171
Este sector genera, en promedio, más de 350,000 puestos de trabajo directos, sin considerar
los puestos generados por servicios relacionados. Se le puede considerar como el primer
sector manufacturero exportador de productos con valor agregado y dentro del


Cfr. Ministerio de la Producción – Viceministerio de MYPE e Industria 2012



cual se tienen dos grandes grupos: las empresas exportadores de prendas de vestir, empresas
en las que se centrará el proyecto, y un mercado interno grande y con muchas perspectivas
de desarrollo, del cual sobresale el centro comercial Gamarra, considerado el clúster textil
más grande de América Latina. 172
La industria textil es la de una industria integrada o vertical y en consecuencia incluye,
empresas proveedoras de materia prima (hilanderías, telares, prendas de vestir), empresas de
distribución, entre otras.
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Esto ha generado que las mayores exportaciones de textiles

provoquen un incremento en la demanda de trabajadores por parte de las empresas de Lima
Metropolitana, Arequipa y Chincha principalmente. La empresa más representativa de
Arequipa es Franky y Ricky y en la ciudad de Chincha están las empresas Textil del Valle
(planta de producción, pues su oficina administrativa se encuentra en Lima, en el distrito de
Santiago de Surco).
La Sociedad Nacional de Industrias en su Comité Textil y en contribución con la
Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT) ha elaborado las estadísticas de exportación
del sector textil, las cuales pueden visualizarse en la página web.
Según Briceño y Guerrero, es necesario que las empresas textiles peruanas se vuelvan más
competitivas, además de que sus procesos sean cada vez más eficaces. 174
2.1.1.1.

Historia

El sector textil tiene una rica historia que se remonta a la época pre-inca, en donde el algodón
y el pelo fino de los camélidos fueron el sostén de la economía. Se puede referir que la gran
cobertura territorial y la existencia y desarrollo de actividades ligadas a estos
172

Cfr. Foro textil 2012. Gladys Treviño- Ministra de la Producción
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Cfr. Bernabeu 2003: 170



Cfr. Briceño y Guerrero 2013: 49



recursos permitió la expansión de este rubro. William Muñoz resume en un hilo conductor
toda la historia de los tejidos peruanos desde la época preinca, pasando por el incanato, la
colonia (donde los españoles traen los procesos de corte y confección), la república (en la
que el científico Fermín Tangüis desarrolla en el valle de Pisco una variedad de algodón y
Emilio Hilk importa desde Arizona la variación conocida como Pima), y toma párrafo aparte
la Reforma Agraria implementada por el gobierno de Velasco Alvarado, en donde se pudo
notar la desaceleración de la cadena productiva del algodón.175
Es a inicios del siglo XX en donde las elites de comerciantes y latifundistas, afincadas en los
departamentos del sur del Perú, fueron las propulsoras de la inversión industrial
manufacturera textil. Es así como se constituyeron las fábricas de tejidos de lana y las
hilanderías, activándose también, en este caso, la cadena productiva de las lanas, con la
participación de ganaderos, comerciantes e industriales allá por los años 1700. Hasta aquí se
puede afirmar que el sector textil en el Perú se desarrolló aprovechando la riqueza genética,
tanto del algodón como de los camélidos sudamericanos (desarrollados desde épocas
antiguas), los pisos ecológicos, y la destreza y versatilidad de los artesanos (capaces de crear
técnicas propias para procesos complejos como los de hilado, teñido y tejeduría, así como
adaptar nuevas tecnologías, sobre todo las traídas por los españoles). Ellos controlaron los
procesos de diseño, el desarrollo de colores e incluso la comercialización. Ángeles indicará
que consideraron al sector textil como uno de los rubros con mayor potencial para ser
explotado.
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La actividad textil estuvo vinculada a la construcción de talleres y

posteriormente al de plantas industriales (para mediados del siglo XX). El énfasis siempre
fue intensivo en mano de obra y en conocimientos tecnológicos en
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procesos de relativa complejidad, que es lo que en la actualidad se pide a todos los
proveedores.
En relación al sector textil y de confecciones en la actualidad, se puede mencionar que el
mismo ha sufrido una desaceleración en los últimos años debido a varios factores, entre ellos
ya crisis mundial del algodón, la crisis financiera internacional del 2008-2009177 y la lenta
recuperación del mercado estadounidense, principal mercado de las exportaciones de dicho
rubro. De acuerdo a cifras de la Organización Internacional del Trabajo, el sector en estudio
es una de las actividades industriales que se mueve al ritmo de la situación económica
mundial y nacional. 178
2.1.1.2.

PBI del país y del sector textil - confecciones

Según cifras de los Ministerios de Producción y Economía y Finanzas (ver figura 22), el PBI
se ha reducido en 2% en el período 2012/2013 y ha variado hasta 2.6% para el 2014. Las
cifras del 2015, a la fecha de la redacción del proyecto, aún no están disponibles en los
portales web.
Figura 22: PBI por actividad económica 2013/2014

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2015)
177

Cfr. Revista SNI Sociedad Nacional Industria Peruana 2012:4
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Cfr. OIT 2009:2



Se observa que el sector Manufactura representa el 2.9% del PBI nacional. La ex vice
ministra de MYPE e Industria, Gladys Triveño, resaltó que el sector textil representa el 11%
del PBI manufacturero y el 1.6% del PBI nacional. La Cámara de Comercio de Lima,
presentó el siguiente cuadro que compara la evolución del PBI global contra el PBI por sector
textil y de confecciones.
Tabla 14: PBI global, PBI textil y confecciones 2005-2010 (Var. %)
PBI
PBI Textil y
Confecciones Confecciones

AÑO

PBI Global

PBI Textil

2010

8.80%







2011

6.90%







2012

6.30%







2013

5.60%







2014

4.80%







2015

4.80%







Variación
promedio
2010-2015

6.20%







Fuente: Cámara de Comercio de Lima (2015)
Elaboración propia
Ya se mencionó que la caída del porcentaje se debe a la crisis mundial, en especial la que
afectó a Estados Unidos y de la que aún no se recupera. Perú, al ser miembro de una
economía mundial, también se ve afectado por las alzas y bajas de los precios de las materias
primas y la evolución de las acciones en los mercados globales, además de la baja demanda
externa, básicamente la de Venezuela (bajó hasta 39.9%).179
En términos de aporte a la producción nacional en el período 2000-2015 (ver tabla 15) tanto
el sector textil como el sector confecciones han contribuido muy poco a la producción total.
Incluso su participación ha ido disminuyendo a lo largo del período, tanto por efectos de su
mayor volatilidad que se expresó no sólo por un crecimiento menos
179

Cfr. Ángeles 2015:45



constante sino, también, en razón a que otros sectores como los relacionados con la industria
de la construcción, metal mecánica, el comercio y los servicios crecieron a tasas más
elevadas que el PBI total.

Tabla 15: Aporte del sector textil y confecciones al PBI (en % del PBI global)
PBI
PBI Textil y
Confecciones Confecciones

AÑO

PBI Textil

2010







2011







2012







2013







2014







2015







Fuente: INEI (2015)
Elaboración propia
2.1.1.3.

Exportaciones del país por sectores

La figura 23 muestra la distribución de exportaciones hacia Mayo del 2015 en los sectores
tradicional y no tradicional, donde se puede observar la disminución en % de US$ millones.



Figura 23: Exportaciones en Mayo 2015

Fuente: SUNAT (2015)
Elaboración: MINCETUR – OGEE- OEEI
Así mismo, el Comité Textil, a cargo de la Sociedad Nacional de Industrias, elaboró un
cuadro con los principales productos en este rubro, los cuales se muestran a continuación:



Tabla 16: Principales productos de la Industria Textil y Confecciones

Fuente: Comité Textil – SIN (2015)
En el cuadro anterior se puede observar una disminución considerable en la producción de
hilos y telas con hasta 27% en las telas de algodón. Cabe mencionar que dicha reducción
también afectó al PBI de la economía nacional en el último año.
Así mismo, en cuanto a las exportaciones de productos textiles a las exportaciones totales se
observa que ha ido disminuyendo a lo largo del período, acabando el 2015 con un
aproximado de 4.29%



Tabla 17: Aporte de exportaciones de productos textiles a las exportaciones totales
(En % de la XT)
AÑO

Exportaciones Exportaciones
textiles
confecciones

Exportaciones
textiles y
confecciones

2010







2011







2012







2013







2014







2015







Fuente: INEI (2015)
Elaboración propia
En relación con su participación al interior de las exportaciones de productos no tradicionales
se ha encontrado, también, que su participación ha ido decayendo, particularmente en el
rubro de las confecciones que disminuyó del 15.7% en el 2010 al 14.04% en el 2012, a pesar
del comentario de Capcha, quien indicó que una de las característica de este sector es su nivel
de recuperación ante situaciones adversas, debido a que es el primero en salir de un escenario
de crisis con indicadores favorables. 180
Así, en conjunto –textiles y confecciones- pasaron de representar un 20.83% en el 2010 a un
18.16% en el 2015 (ver tabla 18). Este comportamiento tiene que ver con el mayor
dinamismo de otros rubros de la oferta exportable: agro exportaciones, productos químicos,
por señalar algunos.
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Tabla 18: Aporte de exportaciones de productos textiles a las exportaciones no
tradicionales (En % de la XNT)
AÑO

Exportaciones Exportaciones
textiles
confecciones

Exportaciones
textiles y
confecciones

2010

4.68%

15.70%

20.38%

2011

4.40%

15.20%

19.60%

2012

4.82%

14.71%

19.53%

2013

4.90%

15.97%

20.87%

2014

4.23%

14.66%

18.89%

2015

4.12%

14.04%

18.16%

Fuente INEI (2015)
Elaboración propia
El Comité Textil presentó en Marzo del 2016 cifras actualizadas (a Enero del 2016) en lo
que respecta a la evolución de las exportaciones de textiles y confecciones y las comparó
con el mismo mes en los últimos 5 años. La figura 24 muestra dicho resultado.
Figura 24: Evolución de las exportaciones (Millones de FOB US$)

Fuente: SUNAT (2016)
Se puede observar que en el 2012 se logró exportar hasta 162 millones de US$, cifra que ha
ido disminuyendo considerablemente hasta llegar a 99 millones de US$ en el 2016.
Así mismo, el Comité Textil presentó las exportaciones por sector textil y prendas en el
mismo período (2011-2016). A continuación se presenta la figura 25.



Figura 25: Exportaciones según sector textil y prendas de vestir (millones de FOB
US$)

Fuente: SUNAT (2016)
Lo que llama la atención en el informe del Comité Textil es el aumento % de la exportación
de prendas de vestir en casi 6% y la disminución en otros sector como lo son hilados y tejidos.
La figura 26 muestra la comparación entre Enero 2015-2016 de la participación en las
exportaciones de los distintos sectores textiles.
Figura 26: Distribución por subsectores (Total FOB US$ millones)

Fuente: SUNAT (2016)
2.1.1.4.

Las exportaciones del sector textil-confecciones por mercado de destino

En relación con el destino de las exportaciones de textiles y confecciones se viene notando
la consolidación de una nueva participación en el mercado internacional. Y, ello tiene que
ver con la mayor importancia relativa que asume América Latina, que ya desplazó a USA.



Esta situación es más notoria cuando se analizan las cifras de la cantidad exportada, aunque
también en los precios unitarios.
Figura 27: Exportaciones de textiles y confecciones según bloque de países (FOB
Millones US$) 2010-2015

Fuente: SUNAT, Estadísticas de Comercio Exterior (2015)
Elaboración propia
El Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias presentó las distribuciones de las
exportaciones en enero 2015- enero 2016 con los principales destinos, en los que se confirma
la tendencia mostrada en el cuadro superior.
Figura 28: Distribución según país de destino

Fuente: SUNAT (2016)
Como se puede observar, Estados Unidos sigue siendo el mercado principal de nuestras
exportaciones textiles y de confección, mas América Latina se ha convertido en el primer
bloque económico en recibir nuestros productos.



2.1.1.5.

Principales proveedores y participación en el mercado nacional

Como se mencionó en el primer punto, el sector textil en el Perú siempre ha cobrado una
gran importancia para el sostén de la economía y ello ha permitido el desarrollo de muchas
empresas proveedores de textiles y prendas de confección al mercado local e internacional181.
El Comité Textil presentó el ranking de las 10 principales compañías exportadoras del sector
hacia Setiembre del 2015
Figura 29: Ranking de exportadores del sector textil- confección

Fuente: SUNAT (2016)
Como se puede apreciar, las empresas Devanlay Peru y Confecciones Textimax tuvieron los
más altos índices de retroceso % al llegar a disminuir en 33.1% y 36.7% respectivamente.
Asi mismo, dicho Comité presentó el ranking de exportadores de prendas de vestir.
Figura 30: Ranking de exportadores de prendas de vestir

Fuente: SUNAT (2016)
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Cfr. Bernaul 2013: 313



Del mismo modo, Devanlay y Textimax fueron las más perjudicadas al retroceder 33.3% y
36.6% respectivamente.
En ambos cuadros quisiera centrar la observacion en la empresa Hilanderia de Algodón
Peruano (Hialpesa). Al 2014 era la 10ma empresa en el ranking textil en cuanto a exportacion
precio FOB, sin embargo tenía el 4to producto más caro entre los exportadores. Al 2015
subió 1 escalón. En el rubro de prendas de vestir, la empresa en mención se ubicaba en 7ma
posicion en exportacion precio FOB y para el 2015 subió 1 posición y tiene el 6to producto
más caro de las empresas pertenecientes al ranking.
2.1.1.6.

La evolución del empleo, modalidades de contratación y sindicalización

Otro factor a considerar en el sector textil peruano es el comportamiento del empleo. La
Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP), afiliada a la CGTP e
IndustriALL Global Unión, indicó que para el 2009 hubo una reducción de hasta el 19% de
trabajadores, para luego crecer en 9% y 3% para el 2010 y 2011 respectivamente. Esta
tendencia es coincidente con la derivada de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares)
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la encuesta de
variación mensual de empleo realizada por el Ministerio del Trabajo y Promoción del
Empleo.182
Cabe mencionar que la FNTTP separa los sectores confección del textil. El de confección
solo abarca los procesos de corte, costura, estampados, bordados, lavandería y acabados;
mientras que el textil todos los procesos relacionados con la obtención de las telas. La figura
31 muestra la variación del empleo en ambos sectores.



Cfr. Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, 2014



Figura 31: Evolución del empleo formal en sectores textiles y confecciones (N° de
trabajadores)

(Dato del 2014 a Agosto del mismo año)
Fuente: MTPE- Planilla Electrónica 2015

Cabe mencionar que este sector textil en general presenta una alta rotación de personal por
lo que la gráfica anterior muestra valores promedios anuales según la planilla electrónica del
Ministerio de Trabajo.
En términos de género, el sector textil destaca por el predominio de hombres en relación con
las mujeres ocupadas183, mientras en el sector de confecciones la situación es similar (ver
figura 32).



Cfr. Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, 2014



Figura 32: Evolución del empleo formal en sectores textiles y confecciones según
género (N° de trabajadores)

(Dato del 2014 a Agosto del mismo año)

Fuente: MTPE- Planilla Electrónica. 2015
Así mismo, la Oficina General de Estadística y Tecnologías de Información y
Comunicaciones (OGETIC) presento en su página web las estadísticas de los trabajadores
en planilla para el mismo periodo de análisis. 184
Al respecto se pasará revista a la evolución del empleo tomando como referencia 3 fuentes:
La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el índice de variación mensual de empleo del
MTPE y la información registrada en la Planilla Electrónica.


Según la ENAHO

Para el período 2010-2015, la PEA ocupada global ha crecido a un promedio de 2.85%, la
PEA industrial a 1.58% y la PEA en el sector textil 1.05%. Se observa que su participación
tanto en la PEA global como industrial crece en los años 2012 y 2013 para luego bajar en el
2014.



Cfr. Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, 2014



Tabla 19: Estadística PEA ocupada
AÑO

PEA ocupada
textil y
confecciones

PEA ocupada
global

Aporte a la
PEA global

PEA
ocupada
industrial

Aporte a la
PEA
industrial

2010

411,244

15,089,871

2.70%

1,645,086

25.00%

2011

440,602

15,307,326

2.88%

1,604,994

27.45%

2012

453,968

15,541,484

2.92%

1,692,681

26.82%

2013

468,571

15,996,352

2.93%

1,728,963

27.10%

2014

457,032

15,730,934

2.91%

1,713,922

26.67%

2015

430,961

15,671,094

2.75%

1,631,006

26.42%

Fuente: INEI-ENAHO 2010 – 2015
Elaboración propia


De la Encuesta de variación del empleo (empresas de más de 10 trabajadores)

Para el caso de Lima Metropolitana se ha considerado la evolución del empleo en las
empresas formales de más de 50 trabajadores y en las de más de 100, para los sectores
global, manufacturero y textil – confecciones. Estos datos fueron obtenidos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática.
En primer término, considerando las empresas de más de 50 trabajadores se ha encontrado
evidencia que a partir del 2008, el empleo en el sector textil ya había variado negativamente
(-2.4% en 2008, -18.4% en 2009 y -7.2% en 2012). Una menor caída experimentaría el
empleo en el sector industrial (-6.8% en 2009) mientras que el empleo global se mantuvo en
crecimiento pero a una tasa más baja en comparación con años anteriores (+1.6% en 2009,
6% en 2010, 7.2% en 2011 y 4.4% en 2012). Los datos del 2013 al 2015 son referenciales y
proyectados según el comportamiento de los años mencionados.
Dicho comportamiento, sin embargo, esconde la disminución del empleo formal en
comparación con el aumento en el sector informal. Este último, nuevamente, acabó
cumpliendo su rol de amortiguador de la crisis.





De la Planilla Electrónica (2008 en adelante)

La Planilla Electrónica es un registro administrativo que da cuenta no sólo de la evolución
del número de trabajadores sino, también, permite hacer seguimiento de las remuneraciones
mensuales, de las modalidades de contratación y del número de sindicalizados.
El comportamiento del empleo
Para el período 2010-2015, el comportamiento del empleo en términos absolutos para el
sector textil y confecciones baja del 2011 al 2012 en 19% para luego crecer en 9.3% para el
2013. Esta tendencia es coincidente con la derivada de la ENAHO y la encuesta de variación
mensual de empleo.
Dicho registro permite señalar que ambos sectores (textil y confecciones) han ocupado
aproximadamente la misma cantidad de mano de obra para el período analizado con las
oscilaciones del caso en el momento del mayor impacto de la crisis.

Figura 33: Evolución del empleo formal en textiles y confecciones (# de trabajadores)
2010-2015

Fuente: MTPE- Planilla Electrónica (2015)



2.1.1.7.

La evolución de las remuneraciones

Para este punto tomo como referencia la plantilla electrónica del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, lo cual permite un seguimiento remunerativo concreto al atender
varias variables.
El sector textil en el Perú, como ya se mencionó, es uno de los que presenta la más alta
rotación de personal.
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Un factor que repercute en esta medida es la evolución de la

remuneración. La FNTTP, tomando como base las planillas electrónicas del MTPE, ha
concluido que el salario en promedio se ha mantenido con una leve tendencia hacia arriba.
Cabe mencionar que el salario promedio en la actualidad es más elevado que se presenta en
la gráfica de abajo. Esto debido al incremento de la Remuneración Mínima Vital decretada
por el actual presidente del Perú, así como el alza del tipo de cambio del dólar.

Tabla 20: Remuneración mensual promedio (S/.) en empresas formales de textiles por
tipo de contrato según sexo 2010-2014
TEXTILES

2010
Hombre

2011

2012

2013

2014

Mujer Hombre

Mujer Hombre

Mujer Hombre

Mujer Hombre

Mujer

A PLAZO
INDETERMINADO

1,782

1,593

1,972

1,703

2,025

1,794

2,176

1,835

2,206

1,891

A TIEMPO PARCIAL

1,119

965

1,138

1,068

1,215

1,117

1,364

1,208

1,396

1,247

POR INICIO O
INCREMENTO DE
ACTIVIDAD

921

860

989

906

1,057

978

1,123

1,016

1,174

1,095

POR NECESIDADES
DEL MERCADO

999

979

1,082

1,008

1,133

1,081

1,204

1,155

1,287

1,224

POR RECONVERSIÓN
EMPRESARIAL

998

1,035

1,142

1,129

1,161

1,015

1,227

1,083

1,262

1,106

1,140

1,078

1,194

1,135

1,264

1,176

1,319

1,252

1,389

1,268

DE EXPORTACIÓN
NO TRADICIONAL
LEY 22342

Fuente: Planilla Electrónica, MTPE (2015)



Cfr. Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, 2014



Tabla 21: Remuneración mensual promedio (S/.) en empresas formales de
confecciones por tipo de contrato según sexo 2010-2014
CONFECCIONES
A PLAZO
INDETERMINADO
A TIEMPO
PARCIAL

2010
Hombre

2011

Mujer Hombre

2012

2013

2014

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

1,236

957

1,323

866

694

970

780

982

791

1,013

807

1,022

816

POR INICIO O
INCREMENTO DE
ACTIVIDAD

905

794

983

859

991

874

1,024

885

1,053

891

POR NECESIDADES
DEL MERCADO

960

819

1,044

888

1,088

899

1,102

913

1,113

920

POR
RECONVERSIÓN
EMPRESARIAL

594

576

700

671

711

682

724

694

746

699

1,136

955

1,218

DE EXPORTACIÓN
NO TRADICIONAL
LEY 22342

1,043 1,347 1,116 1,398 1,134 1,416

1,031 1,293 1,042 1,307 1,058 1,344

1,182
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Figura 34: Evolución de la remuneración mensual promedio (S/.) en empresas
formales de textiles y confecciones

Fuente: Planilla Electrónica, MTPE (2015)
Como se puede notar hasta aquí, el sector textil en el Perú tiene potencial para seguir
creciendo, a través de la inversión en maquinaria, investigación y desarrollo de técnicas,
hilados especiales, y en la constante capacitación al personal.



2.1.1.8.

Instituciones de apoyo a la producción textil

Para cerrar esta sección, quisiera mencionar las instituciones y redes de apoyo a la
producción textil y de confecciones en el país y son las siguientes: 186
Instituciones públicas:


PROMPEX: Comisión para la promoción de las exportaciones



CONACS: Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos



INIA: Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria



TEXTILE PERU MARKETPLACE

Instituciones privadas:


ADEX: Asociación de Exportadores del Perú



COMES: Sociedad de Comercio Exterior del Perú



SIN: Comité Textil



IPA: Instituto Peruano del Algodón

2.1.2. Normativa Legal
El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, de acuerdo a su Ley Nro. 29381 – Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es el
encargado de establecer normas y medios adecuados para desarrollo, evaluación y control
de las actuaciones de carácter laboral que se realicen en las distintas empresas textiles del
país.187




Cfr. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2011
Cfr. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , 2011



Así mismo, el MTPE representando a los Poderes del Estado, ha decretado las siguientes
leyes, decretos supremos y normas que permiten en su conjunto velar por la buena praxis en
temas laborales:
-

TUO del D. Leg 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral (DS N°
003-97 (27.03.1997)

-

Ley N° 27626 (09.01/2002) – Ley de intermediación

-

Ley que regula los servicios de tercerización Ley N° 29245 (24.06.2008)

-

Ley de Modalidades Formativas Laborales Ley N° 28518 (24.05.2005)

-

Enmienda de Norma Técnica Peruana de textiles y confecciones (Res. N° 1072013/CNB-INDECOPI)

-

Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D.S.
N° 001-96-TR (26.01.1996)

Así mismo, para el sector textil es necesario especificar Normas Técnicas útiles para la
operación. De esta manera, la Sociedad Nacional de Industrias define la normalización de
acuerdo al siguiente enunciado:
“Consiste en la elaboración, aprobación, difusión y aplicación de las normas técnicas”
(Bonilla, Yolanda. SIN, Prompex)
De esta manera, la Norma Técnica Peruana es voluntaria para su aplicación, más el
Reglamento Técnico de cada empresa si es de carácter obligatorio. Como referencia, las
Normas Técnicas (NT) se clasifican según su contenido.
Así se tiene:
-

NT de terminología y definiciones


-

NT de clasificación

-

NT de elaboración

-

NT de requisitos

-

NT de métodos y ensayos

-

NT de muestreo y recepción

-

NT de rotulado

-

NT de uso

Para las normas descritas arriba, dentro de la Sociedad Nacional de Industria se ha designado
un Comité Técnico de Normalización de Textiles y Confecciones, el cual se divide en la
secretaría técnica y los miembros de las áreas de Producción, Consumo y Técnico. Así, dicho
comité ha elaborado la lista de las 24 Normas Técnicas Peruanas (NTP), las cuales son las
siguientes:
1. NTP-ISO 1139:2005 Hilados. Designación de hilos. 1ª Edición
2. NTP-ISO 2947:2005 Hilados. Tabla general de conversión para reemplazar los números
tradicionales de los hilos por valores redondeados del sistema TEX. 1ª Edición
3. NTP-ISO 2:2005 TEXTILES. Designación del sentido de torsión de los hilos y productos
afines. 1ª Edición
4. NTP-ISO 2:2005 TEXTILES. Determinación de la torsión de los hilos. Método de conteo
directo 1ª Edición
5. NTP-ISO 2:2005 TEXTILES. Hilados. Determinación de la fuerza o carga de rotura y del
alargamiento en la rotura de hilos individuales 1ª Edición


6. NTP-ISO 139:2005 TEXTILES. Atmósfera estándar para acondicionamiento y ensayos
1ª Edición
7. NTP-ISO 1144:2006 TEXTILES. Sistema Tex Universal para la designación de la masa
lineal, 1ª Edición
8. NTP-ISO 2060:2006 TEXTILES. Determinación de la masa lineal (masa por unidad de
longitud) por el método de la madeja, 1ª Edición Reemplaza a la NTP 231.010.:1967
9. NTP-ISO 105-CO1:2006 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte CO1: Solidez
del color al lavado. Ensayo1. 1ª Edición
10. NTP-ISO 105-CO2:2006 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte CO2: Solidez
del color al lavado. Ensayo2. 1ª Edición R.Nº 0061-2006/INDECOPI-CRT
11. NTP-ISO 105-CO3:2006 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte CO3: Solidez
del color al lavado. Ensayo3. 1ª Edición R.Nº 0061-2006/INDECOPI-CRT
12. NTP-ISO 105-CO4:2006 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte CO4: Solidez
del color al lavado. Ensayo4. 1ª Edición R.Nº 0061-2006/INDECOPI-CRT
13. NTP-ISO 105-CO5:2006 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte CO5: Solidez
del color al lavado. Ensayo5. 1ª Edición R.Nº 0061-2006/INDECOPI-CRT
14. NTP-ISO 105-CO6:2006 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte CO6: Solidez
del color al lavado. Ensayo6. 1ª Edición R.Nº 0061-2006/INDECOPI-CRT
15. NTP-ISO 105-N01:2007 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte NO1: Solidez
del color al blanqueo: Hipoclorito. 1ª Edición
16. NTP-ISO 105-X16:2007 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte X16: Solidez
del color al frote. Áreas pequeñas. 1ª Edición R.023-2007/INDECOPI-CRT


17. NTP-ISO 3071:2007 TEXTILES. Determinación del pH de extractos acuosos. 1ª
Edición
18. NTP-ISO 231.094:2006 TEXTILES. Terminología y definiciones relativas a fibras y
productos textiles. 2ª Edición Reemplaza a la NTP 231.094:1981
19. NTP-ISO 105-D01:2006 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte DO1: Solidez
del color al lavado en seco. 1ª Edición R.0105-2006/INDECOPI-CRT
20. NTP-ISO 105-D01:2006 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte EO4: Solidez
del color al sudor. 1ª Edición R.0105-2006/INDECOPI-CRT
21. NTP-ISO 105-X12:2006 TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte X12: Solidez
del color al frote. 1ª Edición R.0105-2006/INDECOPI-CRT
22. NTP-ISO 3758:2006 TEXTILES. Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado.
1ª Edición
23. NTP-ISO 231.400:2006 TEXTILES. Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el
hogar. 1ª Edición
24. NTP-ISO 3635:2006 Designación de talla para prendas de vestir. Definiciones y
procedimientos de medición del cuerpo humano
Como se puede notar, toda la NTP está basada en las normas técnicas internacionales ISO,
de las cuales se mostrará más adelante. Las NTP son necesarias para diferenciar los
productos dentro del mercado textil, obtener licitaciones con el Estado, adquirir el sello
“Hecho en Perú” e inscribirse en el Registro de Productos Industriales (RPIN), además de
acceder a la exportación de los productos. La normalización está a cargo de la Comisión de
Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias de INDECOPI.



Otra ley importante para el desarrollo de las actividades textiles en el país, con carácter de
exportación, es la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga (ATPDEA), la
cual otorga al Perú preferencias unilaterales por los Estados Unidos para el ingreso de ciertas
mercancías.188 Esta ley constituyó un régimen de excepción del pago de aranceles otorgados
unilateralmente por Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con el objetivo de
renovar los beneficios del ATPA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas) y extender las
preferencias comerciales al sector de prendas de vestir (que anteriormente no se acogía al
beneficio).
Para resumir el estado del sector textil y confecciones en el país, el Bunkenroad
Latinoamérica de CENTUM PUCP realizó un análisis FODA (ver figura 35) en el que se
muestra las observaciones que muchos analistas comparten y sobre las que se deben elaborar
estrategias competitivas.
Figura 35: FODA sector textil

Fuente: Bukenroad Latinoamérica CENTRUM (2011)
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Cfr. Acuerdo Comerciales, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2009



En la siguiente sección se dará descripción en detalle de la empresa en estudio para el
presente proyecto.
2.2.

Descripción de la empresa

La empresa en estudio para el presente proyecto es Hilandería de Algodón Peruano (Hialpesa
en adelante), la cual pertenece al rubro de Preparación y Tejido de Fibras Textiles, con
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) numero 17117 de acuerdo a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Fue establecida en 1979
con el fin de abastecer de hilado al mercado local. Desde el ingreso del hilado hindú y
americano al mercado peruano, tuvo que ampliar su cartera de negocio e incluir la
exportación de prendas de vestir a distintos mercados en el mundo. Actualmente la planta se
ubica en la avenida Lurigancho 801, urbanización Zarate, San Juan de Lurigancho. Véase
figura 36 para ubicación exacta
Figura 36: Ubicación de Hialpesa

Fuente: Google Maps 2015
Hialpesa es una empresa que se dedica actualmente a la producción y comercialización de
hilados, tejido y prendas de vestir, siendo los dos primeros productos destinados tanto al
suministro del mercado local (como al emporio comercial Gamarra) como internacional,


mientras que el tercero está enteramente exclusivo a la exportación.189 Hoy en día es una de
las mayores fábricas de integración vertical en el Perú, es decir que puede elaborar el propio
producto de vestir desde el hilado, tejido y tela, hasta el acabado, lo cual le permite ofrecer
precios competitivos en comparación a otras fábricas del medio local, además de ejercer la
trazabilidad de los productos en toda su etapa de producción, de manera que se puedan
brindar los controles necesarios para obtener telas y productos con las especificaciones del
cliente.
En la actualidad, Hialpesa exporta prendas de tejido punto a distintas partes del mundo como
Argentina, Australia, Canadá, Chile, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Grecia,
Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Méjico, Panamá, República Checa, Rusia, Singapur,
Taiwán, Turquía, Ucrania, Venezuela entre otros países más. Los productos que exporta
Hialpesa son básicamente de dos tipos: básicos y moda. Con básicos, me refiero a aquellas
prendas que requieren un minutaje menor en confección y su construcción se compone
básicamente de delantero, espalda, mangas y cuello, además, dichos productos son esenciales
en el armario del cliente. Ejemplo de productos básicos son los polos t-shirt. Los productos
moda, por otro lado, como su nombre lo indica, son productos con mucha técnica textil y
desarrollo como lo son casacas, vestidos, pantalones, camisetas, sudaderas, chaquetas, etc.
Muchos de estos productos requieren un minutaje alto en el área de confección (puede llegar
hasta 56 minutos por una prenda).
Los principales clientes a los cuales Hialpesa provee de mercadería son los siguientes:
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J-JJill



Guess (Italia y USA)

Cfr. Hialpesa 2009





The North Face (TNF)



Nautica



Vans



Lucy



Guess USA



Guess Italia



Reef



Lilla P



Lilly Pulitzer



Chicos

Las siguientes figuras muestran la distribución de los principales clientes tanto en unidades
como en FOB US$ en el 2014 y 2015.
Figura 37: Cantidad principales clientes Hialpesa (unidades) 2014

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia



Figura 38: Distribución de clientes en Hialpesa según unidades colocadas 2014

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia

Figura 39: Cantidad principales clientes Hialpesa (unidades) 2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia

Figura 40: Distribución de clientes en Hialpesa según unidades colocadas 2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia


Figura 41: Cantidad principales clientes Hialpesa (FOB US$) 2014

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia

Figura 42: Cantidad principales clientes Hialpesa (FOB US$) 2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia



Figura 43: Distribución en % de cliente en Hialpesa 2014 según FOB US$

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia

Figura 44: Distribución en % de cliente en Hialpesa 2015 según FOB US$

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, Hialpesa concentra una importante
participación en el mercado local con más de 15 millones de US$ colocados en el 2015,
cantidad que se redujo en 32% a comparación del 2014.
2.2.1. Misión
Brindar a nuestros clientes prendas de tejido de punto de alto valor agregado satisfaciendo
plenamente sus expectativas de calidad y servicio


2.2.2. Visión
Ser reconocidos como una fábrica de tejido de punto vertical que es capaz de hacer desde
prendas muy simples hasta complejas con alta diferenciación y alto valor agregado
producidas con responsabilidad social y alto compromiso de calidad
2.2.3. Valores corporativos


Trabajo en equipo



Confianza



Calidad



Enfoque al cliente



Responsabilidad



Servicio

2.2.4. Ingresos anuales
La figura 45 muestra los ingresos anuales de la empresa desde el 2011 hasta Junio del
2016. Los montos están expresados en miles de US$.
Figura 45: Ingresos anuales Hialpesa

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia


2.2.5. Organigrama de la empresa

Fuente: la empresa (2015)



2.2.6. Infraestructura y recursos
Actualmente laboran alrededor de 3,000 personas entre operarios, plana administrativa y
gerencial, sin contar al personal externo de Seguridad (LIDERMAN) y Servicios de
Alimentación (SODEXO). Claudia Castro, gerente de Relaciones Publicas del equipo
organizador del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CONEII)
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confirmó dicha cifra en el evento celebrado en Lima el 03 de Agosto del 2015.
Por otro lado, Hialpesa cuenta con una capacidad de trabajar 250,000 kg de hilo al mes y trabaja
cuentas o títulos de hilos del 6/1 hasta 60/1. Algunos de los productos que ofrece Hialpesa al
mercado son los siguientes: hilado cardado, high twist, blends, hilados flameados, jerseys.
Su división de tejeduría puede trabajar hasta 220,000 kg de tela al mes. Trabajan 100% algodón
y mezclas como lo son: Jersey, Interlocks, Ribs, Fleece, Pique, French Terry, Mini Jaquards,
tanto en solidos como listados.
En tanto, el área propiamente textil cuenta con modernas máquinas para asegurar un tenido de
calidad y libre del Azo-dye. La planta está equipada con maquinaria Soft Flow Dyeing Tumbler
Dryers (véanse figuras 46 y 47), con lo que producen cerca de 360,000 kg. de tela al mes, de
acuerdo a cifras proporcionadas por el departamento Textil.
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Cfr. CONEII 2015



Figura 46: Máquina Soft Flow Dyeing Tumbler Dryer

Fuente: Hialpesa (2009)

Figura 47: Máquina Modern Terry Towel

Fuente: Hialpesa (2009)
Por otro lado, su capacidad instalada es de aproximadamente 550,000 piezas por mes para los
procesos de corte y costura. Su gama de productos incluye los siguientes: t-shirts, polos, shirts,
hoodies, poleras, pantalones, vestidos y casacas, tanto para caballeros, damas y niños. Las
figuras 48 y 49 muestran imágenes de las áreas de Estampado y Costura respectivamente.



Figura 48: Área de Estampado de Hialpesa

Fuente: Hialpesa (2009)
Figura 49: Área de Costura de Hialpesa

Fuente: Hialpesa (2009)
Para concluir esta sección, mencionó que Hialpesa cuenta con la certificación WRAP
(Worldwide Responsible Accredited Production) que resalta las buenas prácticas laborales y la
certificación Organic Exchange 100 por Control Union en relación al algodón orgánico que usan
para sus productos.



2.2.7. Mapa de procesos
De acuerdo a las visitas ya programadas y en coordinación con el Área de Operaciones
(Planeamiento y Producción), se ha elaborado el siguiente Mapa de Procesos (ver figura 50), de
acuerdo a lo observado a lo largo de toda la cadena productiva. Actualmente la empresa no
cuenta con un Mapa de Procesos.
Figura 50: Mapa de Procesos empresa Hialpesa

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
Como se puede observar, Hialpesa es considerada una empresa vertical, es decir que puede
autoabastecerse de hilados y tejidos para producir su propia tela.
2.3.

Selección de área de trabajo para proyecto

Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad para una empresa traerá muchos beneficios,
algunos de ellos ya expuestos en el primer capítulo. Elegí la empresa Hilandería de Algodón


Peruano por ser una empresa con la cual he trabajado de cerca casi 6 años y conozco sus
procesos. En esta sección analizaré los motivos para la elección del área en donde se limitará el
alcance del presente proyecto.
Se han analizado 5 variables para así establecer un ranking sobre qué áreas dentro de la empresa
son las más afectadas o en las que hay mayor incidencia. Los datos fueron recogidos de las
observaciones hechas en campo, además de la proporcionada por las áreas correspondientes de
Operaciones y Recursos Humanos.
2.3.1. Reprocesos
Se debe mencionar que esta sección analiza la cantidad de reprocesos ocurridos por las
principales áreas en el año 2015. Si lo menciono en base a la cantidad nominal de reprocesos, el
área textil sería la que llevaría la mayor cantidad pues abarca todos los defectos ocurridos entre
los procesos de hilado y lavado de tela.
La figura 51 muestra la cantidad de reprocesos para el período Enero-Octubre del 2015 en las
principales áreas operativas de la empresa, éstas son: Textil, Corte, Costura y Acabado.



Figura 51: cantidad de reprocesos período Enero-Octubre 2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
El diagrama de Pareto superior muestra que los reprocesos se dan mayormente en las áreas de
Acabado de prendas, costura y estampado.
2.3.2. Kg. de merma
En el sector textil es difícil la no generación de merma en las distintas actividades productivas
pues el factor humano está presente191, además de que no hay procedimientos establecidos
correctamente (se dará detalle posteriormente). La figura 52 muestra el diagrama de Pareto con
las cantidades de merma medidas en kg. por las áreas principales de la empresa, cantidad que
no pudo ser recuperada a través de un reproceso.
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Cfr. Fernández 2013: 61



Figura 52: cantidad de merma (kg.) en Hialpesa Enero-Octubre 2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
Como se puede apreciar, las áreas de corte y Acabado de prenda son las principales áreas donde
se genera mucha merma. La merma, para efecto de este proyecto, no será tratada para una
propuesta de mejora pues, como mencioné, dentro del rubro es difícil su disminución. Aun en
empresas con mayor tecnología (como las empresas donde se confeccionan prendas tubulares
en México, donde la merma supera el 9% de la orden de compra original), hasta la fecha no se
ha diseñado algún proceso para disminuir la merma que acarrea miles de dólares en pérdidas
anuales.
2.3.3. Rotación de trabajadores
Muchos autores coinciden en que el activo más valioso para una organización es el talento
humano. Es una frase cliché que se escucha en muchas conferencias y se imparte en horas de
clase. La realidad no demuestra lo contrario, por lo que los esfuerzos que las empresas hacen



para mantener al talento se pueden listar. Desde aumento de salario, reconocimientos, estudios,
etc.
Tamayo y otros escriben que el colaborador debe estar motivado a partir de un plan de carrera
al interior de la empresa, que es reforzado a través de incentivos, con el fin de generar una
autonomía productiva y un cumplimiento de metas planificadas. 192
La figura 53 muestra la cantidad de personal laborando en Hialpesa a Octubre del 2015,
considerando sólo personal operario (descarto para el proyecto personal Administrativo y de
Gerencia).
Figura 53: Número de trabajadores área operativa en Hialpesa

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
Como se puede apreciar, las áreas de Acabado, textil y Costura concentran la mayor cantidad
de operarios, en quienes la empresa debería invertir para así lograr sus objetivos estratégicos.
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Cfr. Tamayo y otros 2014: 72



En Hialpesa, y en general en el rubro textil, existe una gran rotación de personal operario. No
entraré en detalle en los motivos y factores que inducen dicha rotación elevada, mas quisiera
presentar la tabla 22 que muestra la cantidad de personal operario nuevo en el área de acabado
en el año 2015 según cifras proporcionadas por el departamento de Personal.
Tabla 22: Rotación de personal operativo área Acabado

Mes

Dotación Admisión Desvinculación
personal (ingresos)
(ceses)

ENE
187
FEB
198
MAR
207
ABR
214
MAY
224
JUN
231
JUL
238
AGO
245
SET
253
OCT
262
Promedios

23
17
14
16
16
24
16
14
13
13
166

12
8
7
6
9
17
9
6
4
5
83

Índice
de
rotación
5.88%
4.55%
3.38%
4.67%
3.13%
3.03%
2.94%
3.27%
3.56%
3.05%
3.75%

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
El cálculo del índice de rotación es resultado de dividir la diferencia entre admitidos y cesantes
entre la cantidad inicial de colaboradores. Como se puede notar, el índice de rotación es alto a
comparación de otras empresas en el sector (2%).193
Parte de la propuesta que desarrollaré en el siguiente capítulo está centrada en los colaboradores
de la empresa y está centrada en aumentar el conocimiento de ellos. Como
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Cfr. Dominguez y Sánchez 2013: 60



indican Macías y Aguilera, el capital humano depende en gran medida de la capacidad de las
organizaciones para desarrollar y aprovechar el conocimiento. 194
2.3.4. Productividad baja
Hialpesa mide mensualmente el índice de productividad global por área de trabajo para así
elaborar planes de mejora. Debido a la crisis textil peruana desde el 2013 y a otros factores
(muchos de ellos adjudicados al factor humano), la empresa no ha elaborado mejoras en aquellas
áreas con indicadores por debajo de lo establecido. Para la empresa, el estándar se ha fijado en
0.95 o 95%. No entraré en detalle sobre los indicadores que se utilizan para cada área, mas
quiero presentar los resultados del período Enero-Octubre 2015 en cuanto a productividad. La
figura 54 muestra el diagrama de líneas apiladas con marcadores para la productividad en el
período mencionado.
Figura 54: Índice de productividad global Enero-Octubre 2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia

194

Cfr. Macías y Aguilera 2012: 135



Como se puede observar, las áreas de Acabado, Costura y Bordado no cumplen con el estándar
fijado por la Gerencia para el logro de sus objetivos estratégicos (95 por ciento de productividad
en el área de Operaciones). El proyecto ayudará a elevar dicho indicador y a diseñar
metodologías para su logro al 95 porcentaje y elevarlo en un plazo determinado.
2.3.5. Número de procesos
Se considera que el número de procesos involucrados en cada área es importante a tener en
cuenta pues a mayor cantidad de procesos, la variabilidad del área aumentará y será necesario
tener en control todos los procesos mediante un sistema de gestión que permita conseguir los
objetivos, en este caso, de calidad. La figura 55 muestra el diagrama de Pareto con el número
de procesos en las principales áreas operativas de Hialpesa.
Figura 55: cantidad de procesos involucrados por área en Hialpesa Ene-Oct 2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia



Como se puede notar, el área de Acabado de prenda concentra la mayor cantidad de procesos
dentro de la cadena productiva, por lo que considero es necesario prestar atención y elaborar
procedimientos que permita tener cada uno de ellos en control.
Con todo lo planteado anteriormente, puedo acotar que el área de Acabado es una de las áreas
críticas en la empresa en estudio, por lo que el proyecto será dirigido a diseñar un sistema de
gestión de calidad para dicha área de manera que cumpla con los requerimientos de los clientes.
2.4.

Descripción del Área de Acabado

Como indicaría Deming a través de Zehir, la calidad es el principal determinante de éxito en
entornos competitivos195, por lo que el Área de Acabados es una de las áreas más influyentes en
cuanto a presentación del producto y su distribución en las tiendas se refiere. Esta área es la
encargada de ocupar los últimos procesos para que el producto que recibirá el cliente y
consumidor final cumpla con los requerimientos necesarios (véase 1.7.2. sobre las tendencias
en los Sistemas de Gestión de Calidad, especialmente las características del consumidor
estadounidense). A continuación describiré brevemente los procesos involucrados en esta área,
para lo cual me apoyaré de los diagramas de operaciones de proceso (DOP).
2.4.1. Diagrama SIPOC
La figura 56 muestra el diagrama SIPOC elaborado para el área de Acabados, de manera tal que
se identifiquen todos los procesos involucrados y las partes involucradas en los mismos.

195

Cfr. Zehir 2012: 274



Figura 56: Diagrama SIPOC área de Acabados Hialpesa

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
En el diagrama SIPOC se observa los clientes de cada proceso y los procesos involucrados. La
consecución de un Sistema de Gestión de la Calidad permitirá, también, cumplir con los
requerimientos de los clientes internos.



2.4.2. Proceso de inspección
El área de inspección cuenta con 81 mesas individuales (1 operario por mesa), distribuidas en
filas de 9 (9x9). A esta área llegan las prendas de los distintos procesos anteriores como
estampado, bordado, lavado. En algunas ocasiones, si se tratara de prendas blanks (sin
estampados), las mismas van de frente a este proceso de inspección.
El proceso comienza con la colocación de la ruma de prendas (previamente distribuidas por un
controlador) al costado de la mesa. Luego, cada prenda es llevada a la mesa misma (que cuenta
con iluminación deficiente) donde el operario la extiende y revisa y mide el delantero, mangas
y espaldar. Cabe mencionar que en la actualidad, Hialpesa solo está produciendo t- shirts,
casacas y poleras. Para medir las prendas, estas llegando de procesos anteriores ya distribuidas
según talla, por lo que el operario de inspección solo debe revisar la hoja de medidas que le fue
proporcionada por el área de Desarrollo de Producto (UDP). De encontrar algún defecto, el
operario coloca una marca con una cinta de color en el área de la prenda que presenta esa
imperfección, la misma que será tratada en el área de Composturas y Desmanche. De no haber
desperfecto visual en la prenda, el operario la coloca a otro costado, de manera tal que da su
conformidad. La figura 57 resume lo anterior en el DOP del proceso de Inspección.



Figura 57: DOP Proceso de inspección

Elaboración propia (2015)
2.4.3. Proceso de vaporizado
Una vez las prendas pasan el primer filtro de calidad que es el proceso de inspección, los
controladores transportan las prendas hasta las mesas contiguas al área de vaporizado. Hialpesa
cuenta en la actualidad con 18 mesas de vaporizado, las cuales están emparejadas de a 2, es
decir, están distribuidas en 9 estaciones. Según el historial de visitas realizadas, están activas
solo 16 mesas para atender la capacidad.
El proceso comienza cuando el operario coge una prenda y la extiende sobre la mesa de
vaporizado. Inmediatamente, con su pie, presiona un pedal que libera vapor de agua caliente.
Con ello se le da la apariencia final con la que llegará al consumidor final y se fija el estampado.
Luego, se le aplica una plancha delgada para dejar lisa la prenda. El mismo proceso se repite
con el espaldar. Acabado el proceso, la prenda se coloca en otra mesa, lista para ser doblada y
embolsada. La figura 58 muestra el DOP de este proceso.


Figura 58: DOP Proceso de vaporizado

Elaboración propia (2015)
2.4.4. Proceso de planchado
El proceso de planchado es uno que va de la mano con el de vaporizado. En este, el operario
manipula una plancha casera para terminar de levantar asperezas de la prenda como pueden ser
arrugas o formas de cuello.
2.4.5. Proceso de etiquetado
Hialpesa cuenta con 4 mesas para etiquetar y doblar las prendas, con 4 operarios por mesa.
Cuando la prenda ya fue vaporizada, pasa al proceso de etiquetado. Para este proceso, las
prendas que llegan del proceso anterior ya están distribuidas según tallas por los controladores.
Así, los operarios en esta área aplican las etiquetas o hangtags ya proporcionados por el almacén
de Avíos. Para ello se valen de pistolas etiquetadoras textiles, las cuales tienen unas agujas. Estas
máquinas etiquetadoras sujetan la prenda y la etiqueta mediante un navete (tira) de plástico, de
manera que la prenda no se daña.


Inmediatamente el operario etiqueta la prenda, se dobla la prenda de acuerdo a un molde de
cartón ya establecido por cliente. Este proceso se repite las veces necesarias (entre 10-15 veces)
para luego hacer una ruma de prendas (de la misma talla todas). La figura 59 muestra el DOP
de este proceso.
Figura 59: DOP Proceso de etiquetado

Elaboración propia (2015)
2.4.6. Proceso de embolsado
El proceso de embolsado se realiza en la misma mesa donde se etiqueta y dobla la prenda. Las
bolsas son proporcionadas por el Almacén de avíos de acuerdo a la cantidad planificada por el
controlador. Al día, los operarios pueden embolsar 5000 prendas entre los 2 turnos de mañana
y tarde. Una vez colocada la prenda doblada en la bolsa, la misma se cierra con cinta skotch.
2.4.7. Proceso de encajado
Una vez las prendas están embolsadas, las mismas son colocadas en cajas de plástico. Esto
para separarlas por tallas. Cuando la caja está llena (con aproximadamente 30-40 prendas), se



lleva al área de encajado. En esta área, los operarios distribuyen y colocan las prendas en cajas
de cartón. Luego, otro operario se encarga, mediante una computadora, generar e imprimir el
sticker de caja que contiene información como la siguiente: número de orden (PO), estilo, color,
talla, código de barra (UPC code), dirección de despacho, y otra información. La figura 60
muestra

un

ejemplo

de

sticker

de

caja

generado

por

la

plataforma

NGC

(https://swsourcing.vfc.com) para el cliente Nautica
Figura 60: Sticker de caja para el cliente Nautica

Fuente: NGC Sportswear 2011
Cuando se ha impreso el sticker de caja, el controlador verifica que la información del sticker
cuadre con la cantidad de prendas en la caja de cartón. Si todo está conforme, se cierra la caja
con cinta de embalaje, tanto en la parte superior como a los costados. La figura 61 muestra el
DOP de este proceso.



Figura 61: DOP Proceso de encajado

Elaboración propia (2015)
2.4.8. Proceso de inspección final
Luego, las cajas pasan a un área de inspección final en la que un operario verifica que la cantidad
de prendas en la caja coincida con sus registros. Dicha información la ingresa a su sistema para
así controlar las cajas faltantes por inspeccionar. Este proceso se realiza previo a la auditoria
final por parte del equipo de Calidad de la empresa, dirigido por el ingeniero Luis Aliaga, y
conformado por un grupo de auditoras certificadas por cada cliente representado a través de sus
brokers en el país.



2.4.9. Proceso de auditoría interna
Este proceso es el final de la cadena de producción y, considero, el más importante pues aquí se
revisa al detalle la presentación del producto. Como indica Swensson196, toda falla [en el
producto] se atribuye a fallas de procesos anteriores. El presentar un producto defectuoso indica
claramente que los procesos anteriores no han estado bajo control. Esta auditoria se realiza tanto
a la prenda al evaluar medidas, color, inspección de prenda (para revisar que no tenga hueco,
manchas, hilos sueltos, etc.) y avíos, como a nivel de empaque. Para lo primero, las auditoras se
basan en el spec (hoja de diseño) del producto, donde se especifican todos los avíos que debe
llevar, colores de hilos y otra información relevante a la prenda. Para la auditoria a empaque, las
auditoras llevan consigo la orden de compra o PO ya proporcionada por el área comercial en
donde se detalla la cantidad de piezas por color, las mismas que deben coincidir con lo ingresado
en su sistema interno (ERP). Además, revisan que las cajas contengan la cantidad de prendas
que indica el packing list que ha impreso el área de encajado luego de imprimir los stickers de
caja.
Si todo está conforme, llenan un reporte interno detallando evento. En caso se detecte una no
conformidad, se deja a un lado la prenda y se continua con la siguiente. La auditoría es al 100%.
Al auditar todas las prendas, aquellas que presentaron no conformidades son llevadas al área de
Composturas y Desmanche. En ella se reprocesa la prenda según sea el grado de rechazo. En
caso la prenda no se pueda recuperar, la misma se declara como segunda, es decir, una prenda
de segunda calidad, que a la postre será vendida como saldo de exportación.

196

Cfr. Swensson 2015: 256



Una vez la prenda salga del reproceso, regresa directamente al área de auditoria donde se
embolsa y se deja lista para una segunda revisión.
La figura 62 presenta el diagrama de recorrido (DR) de una prenda básica a través de toda el
área de Acabados.
Figura 62: Diagrama de Recorrido de prenda en el Área de Acabados

Elaboración propia (2016)


2.5.

Problemática actual

En esta sección quisiera presentar la problemática del área de acabados, motivo de la propuesta
de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. Bonilla escribió que muchas
empresas optan por una certificación ISO 9001 debido a cinco razones principales, las cuales
listo a continuación197:


Mantener la cuota en el mercado



Satisfacer las exigencias del cliente



Mejorar la eficiencia de los procesos



Reducir costos



Por exigencia de los clientes

En el caso de Hialpesa, la problemática y, por ende, motivación de este servidor para implantar
un SGC apunta a aplicar a las 4 primeras razones, con énfasis en la primera y la cuarta. Por otro
lado, se debe tomar en cuenta la situación actual del área de Acabados descrita líneas arriba
(reprocesos, mermas y productividad baja) para así notar que hay problemas que deben ser
atacados con herramientas de Ingeniería Industrial.
Con ello, se puede definir la problemática de Hialpesa en las siguientes afirmaciones


Hialpesa ha perdido posición en el mercado exportador de textiles y confecciones al bajar
del 5to puesto (2009) al 7mo (2013) y actualmente en el puesto 10 (al cierre del 2015)
(Véase las figuras 17 y 18 en la sección 2.1. Sector textil en el Perú).

197

Cfr. Bonilla 2010: 42





El número de rechazos al cierre de las auditorias representa el 15% de la producción
total, lo cual incrementa los reprocesos y, por ende, los sobre costos asociados a dichas
actividades.

A continuación se presentan los efectos causados por los problemas encontrados en el área de
acabados, el impacto económico calculado aproximadamente y el estándar exigido en el
mercado nacional.
2.5.1. Efectos
Para listar los problemas, como se mencionó, el proyecto se basa en la identificación de los
efectos, su medición, su comparación contra un estándar (interno o externo) y su potencial
impacto económico. Para ello se ha hecho un análisis de los principales efectos acarreados en el
área de acabados y son los siguientes:
2.5.1.1.

Demoras en la entrega de prendas

Esto es medido con un indicador de cumplimiento, el cual es un % de las prendas despachadas
a tiempo entre la cantidad total de prendas en el año.
La figura 63 muestra el indicador de los principales clientes de Hialpesa entre el período 20112015.



Figura 63: Indicador de cumplimiento principales cliente Hialpesa 2011-2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
La línea amarrilla muestra el estándar exigido por la mayoría de los clientes (95%). Como se
puede apreciar, solo las marcas The North Face y Nautica consiguieron el objetivo en 2 y 1
periodo respectivamente. De acuerdo a los manuales proporcionados por los clientes, se exige
un cumplimiento del 95% para mantener negocio con el proveedor. Como se podrá ver más
adelante, el no conseguir dicho estándar hizo que Hialpesa pierda producción colocada,
2.5.1.2. Retrasos en la entrega de la producción para despacho

Este efecto hace referencia a las demoras por parte del área de Acabados para cumplir con la
fecha y hora del despacho. Para poner en contexto, se presenta la figura 64 correspondiente al
diagrama de flujo del proceso de despacho. Se asume que las prendas ya pasaron por el proceso
de Acabados descrito anteriormente.



Figura 64: Diagrama de flujo proceso de despacho Hialpesa

Elaboración propia (2016)

Presentada la figura, menciono que el efecto que presento está relacionado a las solicitudes de
extensiones de plazo para la entrega de los contenedores. Para casi todas las marcas que trabaja
Hialpesa, la fecha de entrega de la producción es el día lunes de acuerdo al e-booking recibido
por la naviera.
De acuerdo a las últimas experiencias, Hialpesa ha solicitado para sus diferentes marcas muchas
extensiones en el plazo de entrega. Dichas gestiones las realizaba con el personal del agente a
cargo de las marcas. De acuerdo a información recogida por el servidor junto al área de
Exportaciones, la figura 65 muestra la cantidad de veces que Hialpesa pidió extensión en el
plazo de entrega de la mercadería en el período 2011-2015.



Figura 65: Días de extensión solicitados a la naviera

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
Como se puede notar, los principales clientes de Hialpesa solicitaron en promedio 17 veces un
plazo para prórroga en la entrega del contenedor a la naviera. No entraré en detalle sobre esto
ya que están implicadas decisiones del equipo logistico del cliente y que puede acaecer en
despachos aéreos (muchos de ellos se dieron en el periodo en estudio).
En un escenario ideal, la empresa no debería pedir extensiones (entre 1 día a 1 semana) para la
entrega de la producción comprometida, pues todo este proceso deviene de un proceso de
planeamiento en el que se estipula el leadtime (tiempo de producción) desde la tela hasta el
acabado. Sin embargo, otras empresas, de acuerdo a referencias en el mercado local, solicitan
entre 5 a 10 veces las extensiones en un año.



2.5.1.3.

Pérdida de clientes

Este es el efecto más visible debido a los problemas identificados en la empresa. Debido al
incumplimiento de Hialpesa con muchos de sus clientes (si no son todos), éstos últimos han
decidido colocar menos producción o, en caso extremo, terminar relaciones de negocio con la
empresa, tal como ha empezado a suceder a inicios del 2016. Las figuras 66 y 67 muestran la
desaceleración en cuanto a producción colocada (en unidades) y a FOB US$ colocados.
Figura 66: Cantidad de prendas colocadas a Hialpesa en 2011-2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
Como se puede observar, la cantidad ha disminuido considerablemente del 2012 al 2015 para
los principales clientes entre 75 y 91%.



Figura 67: FOB US$ colocados a Hialpesa en 2011-2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
De manera similar, el monto FOB US$ percibido por la empresa se ha reducido
considerablemente. En el mundo de los negocios, la diferencia representa un costo oportunidad
que la empresa está perdiendo al dejar de recibir dicho monto, lo cual debe ser cubierto de otra
forma, ya sea buscando nuevos clientes, o reduciendo costos operativos.
2.6.

Análisis Modal de Fallos y Efectos área Acabados

El tener un panorama general de la situación actual del área de Acabados permitirá enfocar la
problemática correctamente. Así, se hizo uso del Análisis Modal de Fallos y Efectos para
analizar los efectos en los principales procesos del área de Acabados. Y determinar
subjetivamente y en coordinación con el jefe de Calidad de la empresa los ratios de Frecuencia,
Gravedad y Detectibilidad para así determinar el Índice de Probabilidad de Riesgos (IPR). Los
resultados se muestran en la figura 68 (para mayor visibilidad, sírvase consultar los Anexos)



Figura 68: AMFE área Acabados



Elaboración propia (2016)
Se puede observar en el AMFE que las causas críticas radican en lo siguiente:

2.7.



Ausencia de planeamiento



Áreas de trabajo sucias



Parámetros de medición incorrectos



Ausencia de capacitación y certificación de personal

Balance de línea proceso acabado de prenda

Para esta sección se seguirá ambas metodologías presentadas en el marco teórico. Así, se
determinaron los tiempos promedio (de una toma de 50 observaciones, véase Anexo 15) para
cada uno de los procesos en el acabado de la prenda. Con ello, se obtuvo un tiempo promedio
de operación. Para efectos de los cálculos, se ha considerado lo siguiente:





1 operario por cada estación de trabajo



El proceso de auditoría contempla 1 caja de 36 prendas, por lo que se ha hallado el
tiempo para 1 prenda.

Con ello, se ha realizado los cálculos de las variables presentadas en la sección 1.8. La figura 69
muestra el balance de línea inicial para el proceso completo de acabado de prenda.
Figura 69: balance de línea inicial proceso acabado de prenda

Fuente: la empresa (2016)
Se puede observar que el cuello de botella está en el proceso de inspección, donde 1 operario
tarda hasta 52 segundos en inspeccionar visualmente una prenda. Ello arroja una eficiencia de
43.08 por ciento, además de un desempeño de toda la línea de 85 por ciento. Con el resultado
de las unidades por hora (70 unidades aproximando), se realizó los demás cálculo para obtener
el Tiempo Muerto (TM) y las demás variables presentadas en el marco teórico.



La figura 70 muestra el diagrama de precedencias para los procesos involucrados en el
acabado de prenda.
Figura 70: Diagrama de precedencia – acabado de prenda

Elaboración propia (2016)
Luego, se determinó el tiempo de producción (3,600 seg./hora), la demanda por turno (extraída
de la figura 69). Con ambos datos se calculó el tiempo de ciclo

Con el tiempo de ciclo, se reagrupó las actividades de tal manera que su tiempo de operación
sea cercano al tiempo de ciclo. Se obtuvo lo siguiente:

, donde K representa el número de estación u operación.



Luego se procedió a hallar los valores de tiempo muerto (TM) y el retraso de balance y la
eficiencia.

Luego, se procedió a calcular el índice de producción, el número teórico de operarios por
estación, redondear hacia arriba para hallar el número real, además de calcular la operación más
lenta (Op. + lenta)

Con el dato de la operación más lenta se calculó el número de unidades a producir por día.

Con los cálculos anteriores se puede concluir que el proceso de inspección representa el cuello
de botella y sobre el cual en el tercer capítulo se propondrá la mejora para reducir dicho tiempo
de operación.
La siguiente sección presentará la problemática identificada en el área de Acabados de la
empresa Hialpesa.


2.8.

Principales problemas

Presentado los efectos ocurridos para la empresa, se considera que muchos de los problemas
encontrados en el área de Acabados (los relacionados a temas de calidad) están asociados, en
palabras del Jefe de Calidad, a problemas provenientes del área de costura como lo son: medidas,
forma de la prenda y presentación. Otros están relacionados a problemas producto de la mala
praxis en otras áreas como lo son: manchas de aceite en la tela, picaturas o huecos, además de
una deficiente organización y falta de estándares de trabajo en el área. Como se mencionó, el
Área de Acabado es la que tiene que absorber los problemas de otras áreas en relación a la
cadena productiva. Desde las primeras semanas del desarrollo del proyecto, se ha observado
eventos en el Área de Acabados y mediante una lluvia de ideas y levante de información, se
pudo tomar nota de problemas del área de acabados. Para complementar la información
recogida, se procedió a elaborar una encuesta a los operarios del área (346 trabajadores) y a
personal administrativo y de gerencia (20 profesionales). El formato de la encuesta lo puede
encontrar en la sección de anexos. Luego, se tabuló la información y se elaboró el Pareto (véase
figura 71) para determinar los principales problemas para así enfocar esfuerzos en resolverlos.



Figura 71: Pareto de problemas en el área de Acabados

Elaboración propia (2016)
A través del Pareto puede identificarse que los dos problemas principales en el área de Acabados
son las demoras en las estaciones de trabajo y los reprocesos de prendas. Dichos problemas están
relacionados a los efectos producidos mencionados líneas arriba y sobre los cuales se planteará
una propuesta de mejora para eliminarlos.
2.8.1. Falta de tiempo estándar de operación
2.8.1.1.

Descripción del problema

Como se puede apreciar en el diagrama de recorrido, en todas las estaciones de trabajo siempre
interviene el factor humano en mayor proporción. Desde el proceso de inspección hasta el de
embolsado, son distintas las personas que manipulan las prendas.
Para demostrar que lo mencionado es un problema en el área de Acabados, se procedió a la toma
de tiempos para una muestra de 20 prendas como número inicial de observaciones. Para ello, se
tomó el tiempo de cada proceso con un cronómetro (para efectos del cálculo inicial se redondeó
al entero máximo). Dichos tiempos no contemplan los suplementos ni otros


porcentajes adicionales que el Estudio de Tiempos considera (se desarrollará en el tercer
capítulo). La tabla 23 muestra los resultados de dichas tomas, expresadas en segundo en que
tardó en llegar una prenda al área de encajado, antes del proceso de doblado.
Tabla 23: Tiempo de llegada de prendas al área de Encajado
Tiempo (s)
Prenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inspección
52
57
56
53
51
54
55
57
54
51
49
53
58
55
53
58
52
56
52
57

Vaporizado Planchado Etiquetado Embolsado Total
8
7
5
18
90
10
7
5
19
98
7
6
6
17
92
9
6
5
18
91
9
8
5
20
93
8
7
6
19
94
7
7
6
19
94
11
8
7
21
104
10
6
6
19
95
12
9
5
18
95
10
8
7
21
95
11
7
6
19
96
9
7
6
20
100
11
6
7
19
98
8
7
7
18
93
12
8
7
21
106
11
7
6
19
95
12
8
7
20
103
12
7
7
19
97
10
8
7
18
100

Elaboración propia (2015)
Con los datos de la tabla anterior, se procedió a elaborar una Gráfica de Control X-R para
observar si el proceso estaba bajo control. La figura 72 muestra los resultados. Para la
elaboración de la misma, se ha tomado los siguientes valores provenientes de las fórmulas para
los cálculos de los Límites de control Superior e Inferior.


Promedio (X): 96.45 seg.



Rango (R): 16 seg




A2 (constante de las tablas de coeficientes de acuerdo al número de observaciones):
0.18

Las formulas son:
LCS: X + A2*R
LCI: X - A2*R
Figura 72: Grafica de Control X para los tiempos de producción

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
Para la tabla anterior, he considerado que los operarios para los procesos de inspección y
vaporizado son los mismos. Se menciona que el controlador coloca una ruma de casi 50 prendas
a cada operario en inspección para su revisión, las mismas que son trasladadas al área de
vaporizado. Como se puede notar en la gráfica de control, el proceso se encuentra fuera de
control, con resultados aislados debido a causas comunes y variables. El fin del presente
proyecto será fijar un tiempo estándar de operación ya que actualmente no se cuenta con uno



fijo. Con ello se buscará reducir la variación para tener a los procesos involucrados en el Área
de Acabados bajo control estadístico.
Un proceso con alta variación no estará bajo control, por lo que no podrá cumplir con los
requerimientos del cliente. Por otro lado, se mencionó que el área de acabados representa un
área importante para la empresa pues es donde se darán los procesos finales antes que el producto
sea despachado al cliente. Por ello, todas las prendas necesitan pasar por los procesos ya
descritos anteriormente y liquidar cada uno en el menor tiempo posible.
Con lo descrito anteriormente, se puede notar que uno de los problemas relacionados al área de
Acabados es la ausencia de un tiempo estándar de operación para el acabado de prendas. A
continuación presentaré las posibles causas que originan dicho problema.
2.8.1.2.

Análisis de causas raíz

Las causas raíz de este problema radican, principalmente, en el factor humano, aunque hay
consideraciones en otros factores como la maquinaria y los métodos de trabajo, los cuales no se
han implementado hasta la fecha. Por ello, se muestra en la figura 73 el Diagrama de Ishikawa
para este problema.
Como puede observarse, las causas principales se encuentran en el factor humano, aunque el
medio ambiente y los métodos de trabajo también son factores a tomar en cuenta.



Figura 73: Diagrama de Ishikawa para problema 1

Elaboración propia (2015)


El diagrama presentado revela las brechas actuales del área en relación a ausencia de un tiempo
estándar de operación. La principal de ellas esta avocada al factor Mano de Obra, pues, como
se mencionó, el personal no recibe entrenamiento ni capacitación.
Como escribe Izvercian, los recursos humanos, representados por su área correspondiente, juega
un papel importante al momento de implementar un SGC pues es quien desarrolla y comunica
la visión, además de preparar los detalles para la aplicación de los procedimientos, y apoyar lo
necesario para mantener el entusiasmo por alcanzar dicho sistema. 198
Bonilla añade que uno de los factores que interviene en la calidad es el de los recursos
humanos199, por lo se considera que capacitar y entrenar de forma continua a los colaboradores
es vital para alcanzar un sistema de gestión de la calidad. Como citaría Saldarriaga, la tendencia
en la actualidad es gestionar el talento humano para así incrementar la productividad y la
competitividad de la empresa. 200
Todo lo anterior se puede citar en relación al factor humano (y la cultura organizacional de la
empresa) para así encontrar las estrategias correctas y reducir la variación de los procesos en el
área de acabados. Giménez agrega a lo último lo siguiente:
“(…) la cultura organizacional y los factores estructurales son los determinantes más
significativos del éxito de la GCT. De hecho, la literatura sugiere que solo la tercera parte
de los programas de GCT implantados tienen éxito, siendo su fracaso principalmente
causado por la no adecuación a estas 2 variables.” (Giménez 2014: 2) 201

198

Cfr. Izvercian 2014: 28

199

Cfr. Bonilla 2010: 42

200

Cfr. Saldarriaga 2008: 145

201

Cfr. Gimenez 2014: 2



Punto aparte, quisiera mencionar que el problema de la falta de capacitaciones y entrenamientos
ha generado malestar en los mismos trabajadores, quienes en reiteradas ocasiones, a través del
Sindicato, han expuesto reclamos y quejas contra la administración de Hialpesa. Por ejemplo,
en la web www.indeed.com.pe, un ex trabajador de Hialpesa (dejó de
laborar en Julio del 2015), indica que pudo hacer una línea de carrera en la fábrica, mas
encontraba dificultades por la falta de capacitación. Esto traía como consecuencias el retraso de
la producción, prendas sobrantes. 202 Otro trabajador manifiesta que solo recibía motivación por
parte de sus superiores, de manera que pueda responder al trabajo por presión que recibían (y
reciben).
Otra herramienta que se utilizó para el Análisis de las Causas Raíces es la de los 5 Por Qués,
herramienta útil para la exploración de problemas subyacentes a un problema principal. Para la
elaboración de esta herramienta, se ha seguido el diseño propuesto por Oscar Schmitz en su
presentación final de Gestión de Operaciones: caso Nissan. El resultado del análisis se puede
observar en la tabla 24.

202

Cfr. INDEED 2015



Tabla 24: Análisis de 5 Por Qués problema 1
Problema
Ausencia de
tiempo
estándar de
operación

Causas críticas
Operarios no
siguen un
estándar de
trabajo
Ausencia de
procesos
estandarizados
Ausencia de
dueños de
proceso
identificados

Mucho
tiempo de
operación

No existe
capacitación al
personal

Falta de avíos

Proceso de
inspección es
muy elevado

Alta rotación de
personal

Área Logística
no proporcionó
avíos a tiempo

Sobrecarga de
trabajo

Descontento
laboral/organizacional

Proveedor de
avíos entregó
tarde

3er por qué

Falta de
procedimientos
claros

Mala
distribución
de prendas a
estaciones de
trabajo

Ausencia de
condiciones laborales
estables

Demora en la
orden de
compra de
avíos

4to por qué

Falta de
documentación
adecuada de
operaciones

Prioridad de
embarque es
dinámica

Sobrecarga de trabajo

Demora en la
elaboración de
fichas de
compras

5to por qué

No existe un área
de Organización
y Métodos

Distintas
fechas de
entrega de
mercadería
por cliente

Mala planificación de
la producción

Fallo en la
comunicación/
gestión área
Comercial

1er por qué

2do por qué

Elaboración propia (2016)
En el análisis anterior se ha realizado una lluvia de ideas que puedan conectar las causas críticas
con cada uno de los 5 Por qués, de manera que se identifique la potencial causa de cada una de
ellas. Como se puede observar en la mayoría de columnas, la empresa aún carece de direcciones
claras en cuanto al enfoque por procesos, en lo cual se basa la norma ISO para la certificación
de Sistemas de Gestión de Calidad. En dichos procesos está involucrado el capital humano por
lo que el diseño del SGC apuntará a reducir la brecha que existe actualmente en cuanto a la
productividad del mismo.



En la siguiente sección se presentará el segundo de los problemas encontrados en el área de
acabados de Hialpesa, algunos de los cuales se derivan de las áreas anteriores y otros de la misma
praxis dentro del área.
2.8.1.3.

Impacto económico por ausencia de tiempo estándar

La ausencia de un tiempo estándar de producción acarrea los siguientes efectos directos (muchos
de ellos ya cuantificados en la sección 2.5.1.):
-

Demoras en la entrega de las órdenes de compra (POs) a las navieras

-

Incumplimiento de la cuota diaria asignada según capacidad: de acuerdo a lo
conversado con el encargado del área de Acabados y la gerencia de Operaciones, la salida
diaria debe ser de 5,000 prendas por día. En la práctica se obtiene hasta 3,000 prendas
por día.

-

Pago de horas extras o turno completo (noche) para cumplir con la cuota y la entrega a
la naviera.

-

Desorden en el área de Acabados: las prendas se pueden acumular en rumas, lo cual
causa confusión al embolsar y encajar las prendas.

Para efectos del proyecto, se ha cuantificado aproximadamente los costos fijos y variables
incurridos en el área de Acabados de Hialpesa de acuerdo a estimaciones realizadas para el año
2015. De dichos costos se analiza cuáles de ellos afecta directamente a la falta de tiempo
estándar de operación. Los resultados se muestran en la tabla 25.



Tabla 25: Impacto económico problema 1

Elaboración propia (2016)
Se puede observar que los costos que afectan al primer problema representan el 5.98% del total
de costos. Si bien es un % mínimo, la cantidad en soles (S/.) si es importante y un Sistema de
Gestión de Calidad puede reducir dicho monto, especialmente los relacionados al



pago de fletes aéreos (Air/Sea Difference y Air Prepaid, véase Siglario) y al stock de inventarios.
En la siguiente sección se presenta el segundo problema identificado en el área de Acabados, el
cual también podrá ser atacado con el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad.
2.8.2. Número alto de reprocesos en el área de Acabados
2.8.2.1.

Descripción del problema

Como ya se indicó, muchos de los problemas en el área de acabados están relacionados a
problemas de áreas previas, especialmente la costura y el estampado. Uno de los objetivos del
presente proyecto es el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad en el área de acabados y
que sirva como base para la implementación de SGC en otras áreas del proceso productivo, de
manera tal que tenerse control completo sobre toda la cadena.
El segundo problema encontrado en el área de acabado responde a ampliar una de las
problemáticas presentadas y que ocasiona gastos y sobre costos operativos: los reprocesos. De
acuerdo a información proporcionada por la gerencia de Operaciones, para el periodo de JulioSetiembre del año 2015, la empresa ha gastado cerca de 500,000 soles para cubrir los reprocesos
(más adelante se detalla el impacto económico producto de los reprocesos). La figura 74 muestra
el histórico de rechazos en el área de auditoria de Hialpesa en los últimos 5 años.



Figura 74: Rechazos en auditoria

Fuente: La empresa (2015)
Elaboración propia
Como se puede notar, es elevado el porcentaje de rechazos en el área, los cuales son generados
por áreas ajenas a la de Acabados y a las mismas operaciones que se realizan. Para efectos del
proyecto, se entenderá un rechazo como la no conformidad de una prenda, de manera que tal
debe ser reprocesada.
En conversación con el jefe de calidad de Hialpesa, los reprocesos traen las siguientes
consecuencias a Hialpesa:


Costos adicionales en la mano de obra, el transporte a distintas áreas (estampado,
costura), los cuales no están cubiertos en el precio de venta de la prenda.



Deterioro del producto. Muchas veces la tela de la prenda queda desgastada por el
reproceso, lo cual se vuelve de segunda calidad y, por ende, ya no puede exportarse.





Entregas fuera de tiempo. Uno de los grandes problemas de Hialpesa a nivel corporativo
fue el incumplimiento en las fechas de entrega pactadas de la mercadería. Esto data desde
el 2010 y sucedía con todos los clientes. Los rechazos retardan la entrega del producto.



Pérdida de la productividad. Hialpesa no ha tomado datos de los índices de productividad
de su personal; sin embargo, la data recogida de la empresa sostiene que los reprocesos
hacen casi imposible cumplir con la cuota destinada de 5,000 prendas por día, lo que se
traslada en horas extras para cumplir con la misma.



Creación de cuellos de botella para el ingreso de la mercadería (de toda la orden de
compra) al área de Encajado para su posterior rotulado.

De las consecuencias descritas anteriormente, se presenta en detalle la tercera de ellas: las
entregas fuera de tiempo. De acuerdo a cifras proporcionadas por uno de los clientes más
importantes de Hialpesa, VF Corporation, el cumplimiento para la fecha de entrega de sus
productos no se ha logrado. La tabla 26 muestra el On Time % (% de cumplimiento a tiempo)
de los clientes de VF Corp en Hialpesa, siendo el valor esperado de 95%. Los datos fueron
recogidos hasta Diciembre del 2015.



Tabla 26: Porcentaje de cumplimento de entrega de mercadería en VF Corporation

Cliente

Año

LUCY

2013
2014
2015

NAUTICA 2013
2014
2015
REEF

2015

TNF

2013
2014
2015

VANS

2013
2014
2015

On
Time %
68.0%
86.3%
44.6%
71.7%
76.1%
84.1%
80.1%
80.1%
27.3%
27.3%
89.5%
87.4%
89.2%
88.7%
74.5%
60.3%
38.2%
65.8%

Fuente: Pivot Link VF Asia (2015)
Elaboración propia
El no cumplir con las entregas a tiempo con el cliente principal de Hialpesa, VF Corp., ha
permitido que la colocación de pedidos disminuya considerablemente en los últimos años. La
tabla 27 presenta la cantidad colocada por cliente de VF Corp. a Hialpesa en los últimos 3 años,
así como las unidades que no se entregaron a tiempo, lo cual devengó en penalidades diversas
como el pago del flete aéreo hasta la cancelación de la orden.



Tabla 27: Cantidad colocada por VF Corp a Hialpesa

Cliente

Año

LUCY

2013
2014
2015

NAUTICA 2013
2014
2015
REEF

2015

TNF

2013
2014
2015

VANS

2013
2014
2015

Cantidad
Cantidad Cantidad Cantidad
ordenada Despachada a tiempo
tarde
131,348
110,221
42,073
283,642
1,221,654
1,143,322
436,467
2,801,443
13,824
13,824
305,755
153,414
105,808
564,977
521,766
19,547
180,740
722,053

130,716
109,778
41,661
282,155
1,217,909
1,142,679
334,246
2,694,834
9,109
9,109
305,142
151,943
98,732
555,817
518,504
19,488
168,955
706,947

88,921
94,738
18,600
202,259
963,165
900,778
210,987
2,074,930
667
667
240,937
128,949
88,741
458,627
386,064
11,756
66,768
464,588

41,795
15,040
23,061
79,896
254,744
241,901
123,529
620,174
8,442
8,442
64,205
22,994
9,991
97,190
132,440
7,732
102,187
242,359

%
Tarde
31.97%
13.70%
55.35%
28.32%
20.92%
21.17%
36.96%
23.01%
92.68%
92.68%
21.04%
15.13%
10.12%
17.49%
25.54%
39.68%
60.48%
34.28%

Fuente: Pivot Link VF Asia (2015)
Elaboración propia
Por las razones presentadas arriba, considero que los reprocesos representan un problema a
solucionar en el área de acabados. A continuación presentaré las posibles causas raíces que
generan este problema.
2.8.2.2.

Análisis de causas raíz

La figura 75 muestra el diagrama de Ishikawa elaborado a partir de la observación en piso de
todos los factores que inciden en este problema. Las potenciales causas fueron, además,
discutidas con las auditoras certificadas de Hialpesa.



Figura 75: Diagrama de Ishikawa para problema 2

Elaboración propia (2015)


El diagrama presentado solo alimenta la necesidad de implementar un SGC para así reducir el
número de reprocesos que generan sobrecostos a la empresa. Este problema está enteramente
relacionado a la calidad tanto de los productos como de los procesos para obtenerla. Esto
refuerza lo que escribe Topavolic, pues él indica que la satisfacción de los clientes radica en la
relación entre las expectativas y el rendimiento percibido de sus productos o servicios, y esto se
traduce en lealtad por parte de los consumidores. 203
Así mismo, como puede notarse en el diagrama, los factores que sobresalen son los métodos y
la materia prima. En conversación con el Jefe de Calidad de Hialpesa, ambos son aspectos que
necesitan ser revisados a la luz de un proceso de trazabilidad, el cual se efectúa parcialmente
desde el segundo semestre del 2015.
A lo largo del desarrollo de este proyecto, se analizarán las variables que intervienen en estos
controles, de manera que, al llegar las prendas al área de acabados, los problemas de manchas,
huecos y otros relacionados a la calidad de las mismas sean mínimos, lo cual se trasladaría en
una reducción de reprocesos considerable.
El Diagrama de Ishikawa presentado también nos permite observar que el problema de los
reprocesos se debe a la maquinaria, la cual se encuentra descalibrada o sin un respaldo de un
programa de mantenimiento preventivo. Esta se refleja en las manchas de aceite que tienen las
prendas al momento de llegar al acabado. De acuerdo a las reuniones con el personal de
Operaciones de las áreas de Acabados y Confección, son las máquinas de la última área quienes
perjudican la tela de las prendas y, por ende, las mismas deben pasar por un proceso de
desmanche. A la fecha, Hialpesa no cuenta con un procedimiento documentado para tratar
203

Cfr. Topalovic 2015: 1018



este problema, pues es alto el porcentaje de prendas que ingresa al área de desmanche. Según el
jefe del área de Acabados, casi el 80% de la producción es tratada en esta área.
Así mismo, se pudo tomar conocimiento de la cantidad de reprocesos ocurridos en el período
2014-2015 y las clases de los mismos. Cabe mencionar que la cantidad auditada no es el 100%
de la orden total. Las auditoras toman una muestra de la orden de compra (PO) y realizan sus
controles. Los resultados del análisis se muestran en el Pareto figura 76.
Figura 76: Pareto reprocesos período 2014-2015

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
Se puede notar que la principal causa de los reprocesos en el área de Acabados radica en los
malos empaques (cajas que contienen prendas de distintas tallas, cajas mal rotuladas), las
prendas sucias (manchas de aceite, pelusa, suciedad general) y avíos mal colocados en el proceso
de etiquetado (etiquetas de talla mal colocadas o mal ubicadas) con un total casi de 5,100
observaciones en el período 2014-2015.


Otra herramienta para el análisis de las causas raíces es la del Árbol de Análisis de Fallas (FTA
por sus siglas en inglés). Se realizó una lluvia de ideas para identificar causas directas de los
reprocesos y las causas derivadas de los mismos. Los resultados se muestran en la figura 77.



Figura 77: Árbol de Análisis de Fallas problema 2



Como se puede observar, los reprocesos radican en los problemas de calidad devenidos en
errores de empaque y calidad mismos (medidas, tonalidades de color, aspecto visual de la
prenda). La gran mayoría de las causas están relacionadas en la gestión de habilidades del
personal operario. Muchos autores concuerdan que un Sistema de Calidad tendrá éxito en la
medida que el personal involucrado en la calidad del producto se encuentre plenamente
capacitado.
2.8.2.3.

Impacto económico por reprocesos en área de Acabados

Una vez presentado en detalle posible el problema identificado al área de acabados, lo siguiente
es estimar el impacto económico que dicho problema está acarreando a la empresa.
De manera similar a como se presentó el impacto económico para el primer problema (ausencia
de un tiempo estándar de operación), se mostrará los costos involucrados en el área de Acabados
y la injerencia directa en el segundo problema descrito. La tabla 28 muestra los resultados de la
comparación.



Tabla 28: Relación costos Área Acabado y problema 2

Elaboración propia (2016)
Como se puede notar, el porcentaje de costos asociados representa el 4.47% de los costos totales.
Cabe mencionar que para la comparación efectuada se está asumiendo que las prendas
reprocesadas se despachan en su totalidad y no se genera stock de inventario. Sin embargo, en


la práctica se está dando esta realidad pues, como se mencionó, los reprocesos retrasan la entrega
de mercadería y dichas órdenes de compra se convierten en prendas de saldos de primera
calidad, las mismas que son ofrecidas a los clientes al acabar la temporada y a un precio mucho
de venta (hasta 35% menos según VF Corporation).
Así mismo, se muestra unos cuadros en los que se ve el impacto económico producto de la
disminución de colocación de sus principales clientes y el costo estimado de reproceso por
prenda (estimado en soles por hora hombre)
Tabla 29: Costo total por reprocesos
Costo
Tiempo
unit. (S/. /
(min.)
hora)

Reprocesos

Observ.

Total (S/.)

Acción realizada

Empaque
incorrecto

1,891

5

3.91

36,969.05

Desempaque,
desembolsado

Prendas
sucias

1,763

25

4.43

195,252.25

Desmanchado de prenda,
planchado adicional

Avíos mal
colocados

1,461

10

3.91

57,125.10

Desempaque,
desembolsado,
desetiquetado

Medidas
fuera
tolerancia

622

20

3.91

48,640.40

Estiramiento de prendas,
planchado adicional

Shadeband
notorio

455

80

4.43

161,252.00

Reproceso en área textil o
estampado

499,238.80

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia
Para los cálculos de la tabla 29, se ha considerado sueldos fijos mensuales de 750 y 850 soles.
El tiempo de medición fue tomado para un solo operario por lo que es un tiempo aproximado
de ejecución. Como se puede notar, los costos por reprocesos en el período 2014-2015 ascienden
a casi 500,000 soles.



La tabla 30 muestra la pérdida en US$ de la empresa en relación a la pérdida de producción
colocada por sus principales clientes. Para ello, se ha tomado como estimado el precio promedio
de venta de una prenda representativa de cada cliente (en coordinación con el Área Comercial)
en el período 2014-2015. Los resultados se muestran a continuación:
Tabla 30: Diferencia percibida por reducción de producción colocada (en US$)

Cliente
LUCY
NAUTICA
REEF
TNF
VANS
GUESS
J JILL
LILLY
PULITZER
LILA P
CHICOS

Año
2014
2015
2014
2015
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

Precio
Cantidad Cantidad
promedio
ordenada despachada
(US$)
110,221
109,778
14.64
42,073
41,661
15.78
1,143,322 1,142,679
5.95
479,556
478,223
6.17
41,927
41,707
4.17
154,922
153,451
15.01
131,596
129,176
16.83
21,595
21,532
4.26
208,629
203,756
4.4
5.34
1,297,668 1,278,982
860,281
5.81
893,612
951,358
6.34
977,456
603,256
7.11
611,078
143,371
4.73
147,137
116,490
4.88
120,678
225,373
4.91
228,643
116,486
5.03
116,907
74,163
5.66
76,352
53,538
5.94
55,904

Ingresos (US$)
1,607,149.92
657,410.58
6,798,940.05
2,950,635.91
173,918.19
2,303,299.51
2,174,032.08
91,726.32
896,526.40
6,829,763.88
4,998,232.61
6,031,609.72
4,289,150.16
678,144.83
568,471.20
1,106,581.43
585,924.58
419,762.58
318,015.72

Diferencia
2015-2014
(US$)
-949,739.34
-3,848,304.14
-129,267.43
804,800.08
-1,831,531.27
-1,742,459.56
-109,673.63
-520,656.85
-101,746.86

Fuente: la empresa (2015)
Elaboración propia
Como se puede observar, son más de 8 millones de US$ los que la empresa ha dejado de percibir
por la reducción de órdenes de compra colocadas. Las razones por dicha reducción no será
materia de análisis en el presente proyecto.



2.9.

Causas a atacar

Líneas anteriores se presentaron las causas que originan los problemas hallados a través de las
distintas metodologías y herramientas descritas en el primer capítulo. La tabla 31 centraliza las
causas que se tratarán en el proyecto y que se buscan eliminar o reducir a lo mínimo posible.
Dichas causas resultaron del Análisis Modal de Fallos y Efectos presentado, y son las que
tuvieron un IPR elevado.
Tabla 31: causas principales área Acabados
Problema

Causa

Tiempo
estándar

* Ausencia de documentación
* Proceso de inspección es elevado en tiempo
* Ausencia de procesos estandarizados

* Áreas de trabajo sucias
Reprocesos * Ausencia de documentación
* Ausencia de procesos estandarizados
* Ausencia de controles de calidad

Elaboración propia
A través del proyecto se busca eliminar dichas causas o, en todo caso, mitigar su efecto. En el
cuarto capítulo se validará la ejecución de cada metodología propuesta y si se logró eliminar
dicha causa.
Lo siguiente es resumir el impacto económico total de los problemas ya descritos.
2.10.

Impacto económico total

Se ha estimado por separado el impacto económico para ambos problemas detectados y que un
Sistema de Gestión de Calidad buscará reducir y mantener bajo control. El monto total en Soles
se presenta en la figura 78.



Presentados ambos problemas y sus potenciales causas, el siguiente capítulo se centra en
desarrollar las propuestas de mejora para la problemática descrita, así como la propuesta del
Sistema de Gestión de Calidad adecuado para Hialpesa, a fin de que sus procesos se estandaricen
y se consiga cumplir con los requerimientos de sus clientes. Así mismo, se propondrá la
valoración económica de este proyecto y el impacto económico para la empresa.
Como el presente proyecto se justifica en el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad en
base a la norma ISO 9001:2015, es necesario realizar un diagnóstico de la situación



Figura 78: Impacto económico total – área Acabados

Elaboración propia (2016)


2.11.

Diagnostico actual Norma ISO 9001:2015

Se realizó un diagnóstico del estado actual de la empresa Hilandería de Algodón Peruano en
relación a los requerimientos de la norma para un Sistema de Gestión de Calidad. El resultado
del análisis y observación se recoge en la tabla 32.
Tabla 32: Diagnóstico actual norma ISO 9001:2015 Hialpesa
ISO 9001:2015

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la
organización y de su contexto

La empresa tiene conocimiento de las cuestiones externas e internas en relación
a su propósito y dirección estratégica, mas, al no contar con un Sistema de
Gestión de Calidad, no tiene objetivos planteados.

4.2 Comprensión de las
necesidades y expectativas de
las partes interesadas

La empresa ha determinado a las partes interesadas pertinentes para el Sistema
de Gestión de Calidad, mas no ha gestionado a los mismos por los que no puede
informar sobre los avances en la consecución de un Sistema de Gestión de
Calidad.

4.3 Determinación del alcance
del Sistema de Gestión de
Calidad

La empresa ha aprobado que el Sistema de Gestión de Calidad abarcará al área
de Acabados debido a lo mostrado en las figuras #, mas no ha informado a las
partes interesadas sobre dicho alcance.

4.3 Determinación del alcance
del Sistema de Gestión de
Calidad

No existe documentación que sustente el alcance del Sistema de Gestión de
Calidad en el área de Acabados.
La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad que responda a
los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

4.4 Sistema de gestión de la
calidad y sus procesos

En la empresa Hilandería de Algodón Peruano no se encuentran claramente
definidos todos los procesos del área de Acabados (ausencia de fichas de
proceso que justifiquen lo anterior) , además de no tener definidos los
elementos de un proceso:
Entradas
Salidas
Secuencia e interacción de los procesos
Métodos aplicados
Indicadores de desempeño de proceso
Recursos (disponibilidad)
Responsables
Controles



ISO 9001:2015

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS

5 LIDERAZGO
La empresa Hilandería presenta una estructura organizacional por divisiones
según el Organigrama mostrado en la sección #
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades

5.1.2 Enfoque al cliente

No se ha evidenciado el compromiso con un Sistema de Gestión de Calidad por
la ausencia de Políticas ni Objetivos de Calidad en el área de Acabados.
Así mismo, no se ha evidenciado compromiso alguno por el enfoque a procesos
ante la ausencia de Mapas de Proceso y diagramas que justifiquen lo anterior.
El liderazgo de la empresa está preocupada por la satisfacción de sus cliente
pues trata de seguir los manuales que cada uno de ellos le proporciona a su área
Comercial, en el cual se especifican las penalidades por incumplimiento.
La empresa, tal como se señaló en el punto 4.2, no ha desarrollado una Gestión
de Clientes.

5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la
política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la
política de la calidad

5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización

Se ha evidenciado la ausencia de una política de calidad

No existe política de calidad
El área de Recursos Humanos ha fijado las responsabilidades por área funcional
de acuerdo al Organigrama
El liderazgo no ha fijado responsables para un Sistema de Gestión de Calidad ni
ha formado un equipo para diseñar alguno.

6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los
cambios

En el área de Acabados, la empresa solo cuenta con manuales de prevención
ante accidentes (cortes, quemaduras), mas no ha gestionado los riesgos posibles
en el área para prevenir o reducir efectos no deseados.
La empresa no ha elaborado el plan de gestión de riesgos, por lo que no puede
elaborar la eficacia de las acciones.
Los objetivos de calidad no están normados. Actualmente la empresa sólo basa
los mismos en base a las siguientes afirmaciones:
Tener un 15% de reprocesos por calidad al mes
Disminuir los errores de empaque en un 7% cada mes
Obtener más del 90% del cumplimiento de despachos al mes
Los objetivos estratégicos de la empresa sólo son conocidos por la Gerencia
La empresa no cuenta con documentación para gestionar los cambios. Dichos
cambios se efectúan de manera electrónica a través del correo corporativo.



ISO 9001:2015

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS

7 APOYO
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la
operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento
y medición
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las
mediciones

7.1.6 Conocimientos de la
organización

La empresa carece de documentación que respalde la determinación de los
recursos necesarios para un Sistema de Gestión de Calidad
El área de Acabados cuenta con el personal suficiente para el ejercicio de las
labores de acabado de las prendas.
El área de Acabados cuenta con suficiente espacio para ejercer las labores de
acabados de prendas, además de contar con la maquinaria adecuada. Lo
anterior no exime la ausencia de planes de mantenimiento de las máquinas
vaporizadoras.
La conexión a internet es de banda ancha, adecuada para la generación de
reportes e impresión de stickers de caja.
El área de acabados opera bajo un ambiente de mucho ruido por las máquinas
vaporizadoras y las de desmanche. Altas temperaturas de trabajo.
Se ha observado cuadros altos de estrés por parte de los operarios.
La empresa cuenta con hojas de verificación para realizar las auditorías finales,
además de reportes que permiten controlar la cantidad de prendas
inspeccionadas.
No existe una gestión de la documentación para este punto.
Las prendas se encuentran identificadas con números de lote y la trazabilidad se
realiza mediante el número de pedido (NP), el cual permite construir la historia
de cada una de ellas.
El área de Acabados maneja distintos perfiles de acuerdo a la posición de
desempeño:
Jefatura: conocimiento adquirido por la experiencia, proyectos
Operarios: conocimiento adquirido por la experiencia o capacitación al
momento de ingreso.
No existen perfiles de puesto de los operarios. La mayoría son mujeres y
provienen de otras fábricas.

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

Las competencias fijadas son en base a: compromiso, iniciativa, orientación al
cliente, perseverancia y trabajo en equipo.
La jefatura del área sólo comunica los objetivos del día al personal del turno,
mas no existe conciencia sobre políticas y objetivos de calidad.

7.4 Comunicación

No aplica al no haber un Sistema de Gestión de Calidad

7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades

No existe una gestión de los documentos para:
Procesos
Procedimientos

7.5.2 Creación y actualización

No se cuenta con evidencia documentaria para registro de cambios.



ISO 9001:2015
ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
7.5.3 Control de la información El área dispone de una oficina donde archiva los reportes de auditorías y
documentada
registros de inspección. No cuenta con una base de datos electrónica.

8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y control
operacional
8.2 Requisitos para los
productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el
cliente
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los productos y
servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos
para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos
para los productos y servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los
productos y servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y
desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y
desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y
desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y
desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y
desarrollo
8.4 Control de los procesos,
productos y servicios
suministrados externamente

Se determinó la ausencia de fichas de procesos que evidencien un control y
planificación de las operaciones en el área.
La comunicación se realiza a través del área Comercial y a través de las
auditoras de los clientes y brókers.
Todos los requisitos están plasmados en:
Manuales de clientes
Fichas técnicas preparadas por el área de UDP (Unidad de Desarrollo de
Producto)
Los requisitos son tratados y gestionados por el área Comercial junto con el
área de Ingeniería y PCP al momento de negociar las órdenes de compra por
temporada
No existe gestión documentaria para evidenciar los cambios dentro del área. Lo
único evidente son los correos electrónicos del área.
No aplica. Es un área de operación.

No aplica. Es un área de operación.
No aplica. Es un área de operación.
No aplica. Es un área de operación.
No aplica. Es un área de operación.
No aplica. Es un área de operación.

El área expide hojas de verificación de la inspección y los reportes de auditoría
interna

8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control El área asume el control sobre los procesos involucrados.
8.4.3 Información para los
proveedores externos

El área solo cuenta con proveedores internos. Avíos y demás se canaliza a
través del área Logística y Almacén de Avíos.



ISO 9001:2015
8.5 Producción y provisión
del servicio

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
No existen indicadores de seguimiento para control de la producción diaria en el
área. Simplemente se fija la cuota del día, debiendo cumplir la misma sea en el
turno de trabajo o con horas extras.

8.5.1 Control de la
producción y de la provisión
del servicio
8.5.2 Identificación y
El área identifica las salidas de prendas inspeccionadas mediante hojas de
trazabilidad
verificación. La trazabilidad no aplica.
8.5.3 Propiedad perteneciente
a los clientes o proveedores
No aplica. Todo es propiedad de la empresa.
externos
El área de Acabados dispone del Almacén de Productos Terminados para
8.5.4 Preservación
preservar las prendas hasta su despacho.
8.5.5 Actividades posteriores
No aplica. Esto es facultad del área de Exportaciones.
a la entrega
8.5.6 Control de los cambios
8.6 Liberación de los
productos y servicios
8.7 Control de las salidas no
conformes

No se ha evidenciado documentación que respalde este punto.
El área tiene consciencia que las prendas deben ser auditadas externamente por
los clientes, representados por sus brokers, a quienes comunica vía correo
electrónico la disponibilidad.
El área separa las prendas que son de 2da calidad y las lleva a un área especial
para su tratamiento posterior.

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición,
análisis y evaluación

El área recibe las prioridades de trabajo de parte de la Gerencia de Operaciones
y a dichas órdenes les hace seguimiento.

9.1.1 Generalidades

En cuanto a un Sistema de Gestión de Calidad, no se evidencia documentación
que respalde este punto.

9.1.2 Satisfacción del cliente

No aplica. Esto se canaliza a través del área Comercial

9.1.3 Análisis y evaluación

El área se reúne 1 vez al mes para evaluar:
Conformidad de resultados
Eficacia del trabajo
Necesidades de mejora

9.2 Auditoría interna

El área realiza auditorías internas a las órdenes de compra, mas no a un Sistema
de Calidad al no existir uno.

9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión
por la dirección

La dirección se ha comprometido a revisar el Sistema de Gestión de Calidad
cuando esté diseñado.
Similar al punto 9.3.1



ISO 9001:2015
9.3.3 Salidas de la revisión
por la dirección

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
Similar al punto 9.3.1

10 MEJORA
10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y
acción correctiva

El área es consciente de la búsqueda de mejoras para sus operaciones
El área reacciona ante las no conformidades de acuerdo a las prioridades de
trabajo.
No se ha estandarizado el proceso de acción correctiva.

10.3 Mejora continua

El área no sigue una metodología de mejora continua clara.

Elaboración propia (2016)
El siguiente capítulo abordará las metodologías para dar solución a los problemas descritos en
el presente, así como sugerir el modelo Kaizen como propuesta de Sistema de Gestión de
Calidad.



CAPÍTULO III
PROPUESTA DE METODOLOGÍAS Y
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El presente capítulo centrará líneas en la presentación de las metodologías seleccionadas (puntos
3.2 y 3.3) para solucionar la problemática presentada en el segundo capítulo referentes a la falta
de un tiempo estándar de operación y al número alto de reprocesos, además de la presentación
del Sistema de Gestión de Calidad para el área de Acabados de la empresa Hilandería de
Algodón Peruano.
El Sistema de Gestión de Calidad propuesto estará alineado a la norma ISO 9001:2015 que
muestra los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad, los cuales fueron descritos en el
primer capítulo.
Durante el desarrollo de este capítulo se expondrán las herramientas utilizadas para reducir el
tiempo observado (y por ende el tiempo estándar) del proceso de Inspección, el cual representa
el cuello de botella (véase sección 2.7) en toda la cadena de producción del área de Acabados
de la empresa en estudio. Así mismo, se presentará el plan de mejora continua para la reducción
de los reprocesos y, finalmente, se concluirá con la presentación del Sistema de Gestión de
Calidad propuesto para el área.



3.1.

Descripción del programa de investigación

Tal como se mencionó en la introducción del presente capítulo, el propósito del proyecto es
resolver ambas problemáticas descritas en el segundo capítulo (ausencia de un tiempo estándar
de operación y el alto número de reprocesos). Una vez solucionados (o mitigados) ambos
problemas, se procederá a presentar un Sistema de Gestión de Calidad que permita cumplir con
los requisitos de los clientes en el área de Acabados. Para ello, se ha elaborado una matriz que
pondera las metodologías útiles para la solución de ambos problemas y, de acuerdo a factores,
se ha determinado cuáles son las más adecuadas para abordar la problemática descrita. Para ello,
se ha determinar un peso (ponderación) a cada factor de acuerdo a su relevancia. Luego, se ha
determinado una escala del 1 al 5 de acuerdo a la leyenda de la tabla para evaluar cada factor.
Finalmente, se multiplica la ponderación por el valor, obteniendo un valor entre 0-1 para cada
factor en relación a cada potencial metodología a utilizar. La tabla 33 muestra los resultados
para la elección de la metodología que ayude a solucionar el primer problema (ausencia de un
tiempo estándar de operación).



Tabla 33: matriz elección metodologías problema 1
TIEMPO ESTÁNDAR
Factores

Metodologías

Ponderación

Inv.
Operacion.

Distrib.
Planta

Estudio
trabajo

Lean

Proces.
Industr.

Tiempo implementación
Capacidad de
implementación
Herramientas

10%

2

0.2

2

0.2

4

0.4

4

0.4

3

0.3

10%

2

0.2

3

0.3

4

0.4

3

0.3

3

0.3

7%

3

0.21

4

0.28

3

0.21

4

0.28

3

0.21

Literatura
Casos de éxito
(manufactura)
Costo implementación

3%

4

0.12

4

0.12

3

0.09

4

0.12

4

0.12

3%

3

0.09

3

0.09

3

0.09

4

0.12

2

0.06

10%

3

0.3

2

0.2

4

0.4

3

0.3

3

0.3

Objetivo a lograr

13%

2

0.26

3

0.39

5

0.65

3

0.39

2

0.26

Tecnología a aplicar

7%

3

0.21

3

0.21

2

0.14

3

0.21

3

0.21

Evaluación posterior

7%

4

0.28

2

0.14

4

0.28

4

0.28

3

0.21

Impacto en cliente

10%

4

0.4

2

0.2

3

0.3

3

0.3

2

0.2

Impacto en procesos

13%

3

0.39

4

0.52

4

0.52

3

0.39

3

0.39

Satisfacción empresa

7%

3

0.21

3

0.21

3

0.21

3

0.21

3

0.21

100%

36

2.87

35

2.86

42

3.69

41

3.3

34

2.77

1- pésimo

2- malo

3- regular

4- bueno

5- excelente

Elaboración propia (2016)
La metodología elegida para abordar el problema relacionado a la ausencia de un tiempo
estándar será el uso de la metodología de Estudio de Tiempos, además de estar relacionada
directamente a las causas que originan la variabilidad del proceso de acabado de prenda. De
acuerdo a la literatura consultada, se elegirá la metodología de estudio de tiempo por cronómetro
debido a que se necesita determinar el tiempo estándar de una actividad que se repite a cada
instante. Ello a diferencia del muestreo de trabajo, técnica que utiliza el muestreo estadístico y
observaciones aleatorias para determinar la aparición de una determinada actividad. 204

204

Cfr. Herrero 2007: 48



De manera similar a lo anterior, la tabla 34 muestra la matriz para la elección de la
metodología para dar solución al segundo problema (número alto de reprocesos).
Tabla 34: matriz elección metodologías problema 2
REPROCESOS
Factores

Metodologías
Ponderación

JIT

TPM

Autom.
Industrial

Kaizen

VSM

Tiempo implementación
Capacidad de
implementación
Herramientas

7%

3

0.21

4

0.28

2

0.14

4

0.28

3

0.21

7%

3

0.21

3

0.21

3

0.21

4

0.28

2

0.14

8%

4

0.32

4

0.32

3

0.24

5

0.4

4

0.32

Literatura
Casos de éxito
(manufactura)
Costo implementación

3%

3

0.09

5

0.15

3

0.09

5

0.15

2

0.06

4%

3

0.12

2

0.08

3

0.12

5

0.2

2

0.08

12%

3

0.36

2

0.24

1

0.12

3

0.36

2

0.24

Objetivo a lograr

13%

2

0.26

1

0.13

5

0.65

4

0.52

1

0.13

Tecnología a aplicar

5%

3

0.15

1

0.05

4

0.2

2

0.1

2

0.1

Evaluación posterior

5%

3

0.15

1

0.05

4

0.2

4

0.2

4

0.2

Impacto en cliente

17%

4

0.68

1

0.17

4

0.68

4

0.68

3

0.51

Impacto en procesos

14%

4

0.56

3

0.42

4

0.56

4

0.56

3

0.42

Satisfacción empresa

5%

3

0.15

3

0.15

4

0.2

4

0.2

2

0.1

100%

38

3.26

30

2.25

40

3.41

48

3.93

30

2.51

1- pésimo

2- malo

3- regular

4- bueno

5- excelente

Elaboración propia (2016)
Se ha considerado todas las metodologías dentro de Lean y se ha valorado cada una de ellas en
relación a los factores y la ponderación mostrada.
Como se puede observar, se eligió la metodología Kaizen para solucionar el número alto de
reprocesos en el área de Acabados. Además, se empleará esta metodología para el diseño del
Sistema de Gestión de Calidad para luego plasmarlo contra la norma ISO 9001:2015 y asegurar
su funcionamiento.
La tabla 35 resume el plan para el desarrollo del proyecto de tesis.


Tabla 35: Plan de evaluación de metodologías proyecto de tesis
Problema

Metodología
(plan)

Recursos
* Formato de toma de
tiempos

Medición del
trabajo (estudio de
tiempos)
Ausencia de
tiempo
estándar

* Cronómetro
centesimal
* Marco teórico
estudio de tiempos

Mejora de procesos

Ciclo de Deming

Número alto de
reprocesos

5 S´s

Mejora de procesos

* Toma de tiempo
estándar actual
* Toma de tiempo
estándar mejorado

Marco teórico gestión
de procesos

Estandarización de Marco teórico gestión
procesos
de procesos

Metodología
Kaizen (mejora
continua)

Indicadores

Check list

Marco teórico gestión
de procesos

Estandarización de Marco teórico gestión
procesos
de procesos

Hitos de control
1. Aprobación del formato de
estudio de tiempos
2. Inicio de tomas de tiempo (1
semana)
3. Cálculo de tiempo estándar
actual
5. Cálculo de tiempo estándar
mejorado
4. Propuesta de rediseño de
proceso de inspección

* Asistencia a
capacitación
* Tiempo estándar
mejorado

Indicador de avance
sobre hitos de control

6. Estandarización y
normalización de proceso
7. Capacitación a todo operario de
proceso de inspección
8. Puesta en ejecución del proceso
de inspección
1. Levante de información sobre
puntos actuales de control
2. Planeamiento de puntos de
control de calidad
3. Definición de puntos críticos de
control de calidad
4. Elaboración de procedimientos
de control de calidad en puntos
críticos y diseño de sistema PokaYoke en proceso de Encajado
5. Ejecución de control de calidad
en puntos críticos y sistema PokaYoke
6. Verificación de estado actual
7. Evaluación de resultados
8. Estandarización o revisión

* Número de
1. Levante de situación actual de
herramientas sin utilizar
área de trabajo de proceso de
inspección y etiquetado
* Número de accidentes
2. Formulación de cuestionario de
laborales
reflexión a operarios
3. Capacitación a operarios sobre
* Número de
metodología de 5s
incidencias producidas
4. Testeo en áreas de trabajo de
procesos de inspección y
etiquetado para implementación
de metodología 5s
5. Revisión de resultados
6. Estandarización de
procedimientos y procesos

Elaboración propia (2016)



Una vez solucionados los problemas, se procederá al diseño del Sistema de Gestión de
Calidad, tal como lo muestra la tabla 36.
Tabla 36: plan de diseño de Sistema de Gestión de Calidad

Problema

Sistema de
Gestión de
Calidad

Metodología
(plan)

Gestión por
procesos

Recursos

* Norma ISO
9001:2015
* Marcos teórico de
gestión de procesos

Indicadores

% de avance en
cumplimiento de la
norma (check list)

Hitos de control
1. Lectura de la norma ISO
9001:2015 con equipo de Calidad
y Jefatura de Acabados
2. Levante de información actual
3. Contraste contra norma
4. Elaboración de procedimientos
5. Definición de los procesos
6. Elaboración de plan de mejora
continua para mantenimiento de
SGC

Elaboración propia (2016)
En la sección 3.8 se mostrará el cronograma de ejecución del proyecto de acuerdo a los hitos de
control presentados en las tablas anteriores. La siguiente sección presenta el desarrollo de la
metodología propuesta para atender la ausencia de un tiempo estándar de operación para el área
de inspección.
3.2.

Metodología propuesta para problema 1

El primer problema identificado en el área de Acabados es la ausencia de un tiempo estándar de
operación, de modo que en las siguientes líneas se presentará la metodología adoptada para dar
solución a dicho problema.
3.2.1. Diagnostico actual problema 1
Como se mencionó, el primer problema hallado en el área de Acabados de Hialpesa fue la falta
de un tiempo estándar de operación para toda la ruta que cubre el acabado de prenda, desde el


proceso de inspección hasta el de encajado. Por ello, se volvió a tomar tiempos para toda la ruta
operativa tanto de una prenda como a un grupo de operarios y los resultados se presentan en las
tablas 37 y 38. Dichos tiempos se determinaron con la ayuda de un cronómetro, de manera
continua para cada operario. Se redondeó a dos decimales para efecto de los cálculos.
Tabla 37: tiempo de ciclo por operario para una prenda en área de Acabados
Tiempos (seg.)
Operario Inspección Vaporizado Planchado Etiquetado Embolsado Encajado Total
58.53
1
7.92
7.34
6.05
21.02
2.27
103.13
57.41
2
7.91
6.89
5.33
20.01
2.21
99.76
3
55.36
9.08
7.46
6.48
20.43
2.19
101.00
4
53.64
9.62
7.06
6.92
19.67
2.21
99.12
5
58.61
12.03
7.73
6.41
19.43
2.03
106.24
57.62
6
9.11
7.32
6.87
18.72
1.93
101.57
54.31
7
12.72
7.73
5.97
18.72
2.08
101.53
49.88
8
11.86
7.46
7.05
18.48
2.04
96.77
9
57.03
9.65
7.91
7.01
20.78
2.03
104.41
53.74
10
12.65
7.06
7.09
18.24
2.18
100.96

Elaboración propia (2016)
Para la toma de tiempos de la tabla anterior, se le pidió a un grupo de operarios (designados por
el Jefe de Acabados205) para que realicen todo el ciclo de acabado de prenda. De acuerdo a lo
presentado en el marco teórico, sólo 10 operarios calificaban como operarios estándar para
ejecutar las actividades en todos los procesos. Para desarrollar todas las operaciones de corrido,
los operarios observaron durante aproximadamente 5 minutos la manera cómo sus compañeros
de cada área de trabajo ejecutaban las actividades. Acto seguido procedieron a realizar de
manera corrida todas las operaciones, pues cada operario es especialista sólo en uno de los
procesos del área de Acabados. Para la tabla 38 se procedió a la toma de tiempos con vuelta a
cero para cada una de las 40 prendas que se tomó como muestra.
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Tabla 38: tiempo de ciclo para una prenda en área de Acabado
Tiempos (seg.)
Prenda Inspección Vaporizado Planchado Etiquetado Embolsado Encajado Total
53.65
1
8.11
7.32
6.47
17.92
2.33
95.80
56.95
2
10.37
7.46
5.33
19.03
1.98
101.12
58.53
3
7.92
6.89
6.05
17.67
2.19
99.25
54.82
4
9.43
6.94
5.85
18.24
2.24
97.52
57.62
5
9.62
8.85
5.66
20.01
2.34
104.10
54.31
6
8.75
7.96
6.48
19.43
2.21
99.14
52.42
7
8.91
7.92
6.34
19.67
2.17
97.43
52.82
8
11.02
8.04
7.08
21.04
2.18
102.18
53.74
9
10.17
6.91
6.92
19.67
2.11
99.52
52.63
10
12.03
9.33
5.97
18.37
2.04
100.37
49.88
11
10.25
8.67
7.02
21.02
2.31
99.15
53.71
12
11.06
7.84
6.41
19.72
2.27
101.01
57.53
13
9.84
7.93
6.57
20.54
2.18
104.59
56.66
14
11.18
6.94
7.05
19.87
2.17
103.87
57.41
15
8.97
7.06
7.01
18.72
2.08
101.25
55.92
16
10.07
8.12
7.03
20.95
2.13
104.22
55.43
17
11.86
7.55
6.84
18.34
1.96
101.98
56.81
18
12.14
8.67
7.05
20.78
2.03
107.48
19
53.43
11.93
7.73
7.03
19.76
2.05
101.93
20
57.82
10.84
8.46
6.87
18.34
2.04
104.37
21
55.37
9.11
7.32
5.91
20.46
2.13
100.30
22
55.02
9.65
7.12
6.46
20.43
1.94
100.62
23
54.81
12.03
7.35
7.31
20.47
2.25
104.22
24
54.03
12.48
7.05
7.97
21.03
2.28
104.84
25
57.89
10.65
6.35
6.19
19.83
2.34
103.25
26
54.68
9.08
8.03
6.64
19.76
2.19
100.38
27
57.65
11.73
7.91
7.06
18.48
2.14
104.97
28
54.86
11.46
7.34
7.34
21.03
2.15
104.18
29
53.64
12.05
8.06
6.19
19.73
2.28
101.95
30
56.61
9.42
7.48
7.05
20.47
2.21
103.24
31
55.37
11.37
7.68
7.19
20.53
1.98
104.12
32
55.36
12.72
8.01
6.98
19.74
2.14
104.95
33
54.69
12.65
7.54
6.84
20.76
2.15
104.63
34
56.32
11.35
7.67
7.09
19.82
2.15
104.40
35
55.35
12.42
7.81
7.34
19.54
2.08
104.54
36
55.13
11.06
8.24
7.11
21.42
1.93
104.89
37
56.03
9.35
7.32
7.05
19.47
1.94
101.16
38
55.65
10.35
7.37
6.98
20.74
2.08
103.17
39
55.65
11.68
7.37
6.84
20.37
2.17
104.08
40
53.63
10.37
6.96
6.31
21.05
2.19
100.51

Elaboración propia (2016)



Cabe mencionar que se amplió el rango a 40 prendas para tener mayor precisión en los cálculos
del Estudio de Tiempos. Dichas prendas fueron identificadas con un sticker distintivo desde la
etapa de inspección. De manera similar a los tiempos presentados en el segundo capítulo, el
tiempo total observado está entre los 97 y 105 segundos (sin considerar tiempos suplementos).
De acuerdo a la teoría presentada en el primer capítulo, se procedió a la toma de tiempos
(tiempos observados) para el proceso de inspección pues, como se presentó en el segundo
capítulo, dicho proceso es el que genera cuello de botella (véase sección 2.7) por prenda para
toda la cadena productiva, además de ocupar el mayor tiempo de operación en el ciclo. Un
operario previamente identificado y aprobado por el Jefe del área colaboró en la tarea de toma
de tiempos.
Previamente se separó el proceso en los elementos que lo conforman los cuales son los
siguientes:


Recojo de prenda



Extendido de prenda



Revisión calidad de delantero



Medición de delantero



Revisión calidad de mangas



Medición de mangas



Volteo de prenda





Extendido de prenda



Revisión calidad espalda



Medición de espalda



Revisión calidad mangas



Medición mangas



Colocación de prenda para salida

En total son 13 elementos (actividades) que conforman el proceso de inspección. Con dicha
información se procedió a valorar el ritmo de trabajo para el cálculo del tiempo normal de
operación (Tn). Luego, se hizo uso de la tabla de suplementos para el cálculo de los mismos
(considerando que el operario en estudio es una mujer). Con dichos datos se procedió al cálculo
del tiempo estándar de operación (Te). Así mismo se hizo el cálculo del número de
observaciones de acuerdo a los tres métodos presentados en el marco teórico. Los resultados de
lo descrito anteriormente se muestran en la tabla 39.



Tabla 39: estudio de tiempos actual

Elaboración propia (2016)


Para el análisis de la tabla anterior se ha considerado el factor de valorización del ritmo del
trabajo de acuerdo a las tablas del anexo 8 propuesta por Frievald y Niebel, donde 1 viene a ser
el ritmo normal, 1.2 es un ritmo más rápido de lo normal y 0.75 un ritmo más lento de lo normal
(escala 75-120). Así mismo, se ha utilizado las tablas Westinghouse la cual, según García, es la
metodología más adecuada para operaciones en serie.

206

Las tablas Westinghouse se utilizan

para determinar el factor de actuación del operario (véase Anexo 6). Se ha determinado las
valoraciones de acuerdo a lo siguiente:
Destreza: B1 (+0.11)
Esfuerzo: E1 (-0.04)
Condiciones: E (-0.03)
Consistencia: B (+0.03)

Así, el factor de actuación se ha determinado en +0.07 y se ha incluido en el cálculo del tiempo
estándar. En cuanto al número de observaciones, el método 1 corresponde al método tradicional;
el segundo al estadístico y el tercero al método General Electric. Para este último, se ha
empleado la interpolación para el cálculo exacto de acuerdo a las observaciones necesarias
(véase Anexos 7, 9 y 10). Para el método General Electric, las observaciones necesarias
ascienden a 40, mientras que en el método Westinghouse a 50. Para efectos del proyecto se
utilizará la metodología Westinghouse que arroja un número determinado de observaciones a
realizar dependiendo de la producción anual.
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Como se puede observar en la tabla 38, el tiempo estándar actual es de 72.501 segundos para
una prenda. Uno de los objetivos del proyecto es la reducción del tiempo de ciclo para así elevar
la cuota de producción diaria y evitar la tercerización de operaciones, así como cumplir con la
entrega de las órdenes de compra (POs) a los clientes en la fecha de despacho programada. Así
mismo, se analizó las operaciones ejecutadas en la estación de trabajo y se elaboró el Diagrama
de Actividades de Proceso (DAP) y el Diagrama Bimanual para el operario en estudio. Las
figuras 79 y 80 muestran los resultados.
Figura 79: DAP proceso de inspección

Elaboración propia (2016)


Figura 80: Diagrama Bimanual operación inspección de prenda

Elaboración propia (2016)


Los tiempos en el DAP se obtuvieron de los valores mostrados en la tabla 38 correspondiente a
cada elemento que compone el proceso de inspección. La siguiente sección presenta la solución
propuesta para la resolución del primer problema.
3.2.2. Propuesta de solución problema 1
3.2.2.1.

Lluvia de ideas

Tras el análisis del proceso de inspección en los diagramas DAP y Bimanual presentados en la
sección anterior, se procedió a realizar una lluvia de ideas sobre posibles soluciones para reducir
el tiempo de ciclo del proceso de inspección, lo cual permitirá reducir el tiempo de ciclo del
acabado de prenda. Dentro de la metodología participaron las siguientes personas:


Luis Aliaga- Jefe de Calidad



Mario Hiyane, Willy Acosta y Sergio Mendoza - Jefatura de Acabados



Marco Moreno, Eduardo Santanmaría, Caty Díaz, Diego López y Wenceslao

Rodríguez - Gerencia de Operaciones


10 operarios de inspección

Se invitó a las personas listadas anteriores debido a que ellos están más familizarizados con el
proceso de acabado de prenda, llevan más de 10 años trabajando en el rubro textil (la plana
media y gerencial) y participan directamente de las decisiones que agregan valor a las prendas
de vestir.
La reunión se llevó a cabo casi al final del turno y las ideas que se obtuvieron fueron están
descritas en el Pareto de la figura 81.


Figura 81: Pareto- Lluvia de ideas solución proceso de inspección

Elaboración propia (2016)
Al ser las personas mencionadas líneas arriba expertas en el rubro textil, surgieron las
siguientes afirmaciones por cada idea presentada en el Pareto de la figura 81.
Técnica del reloj: reduce el tiempo de inspección visual al manipular por menos tiempo la
prenda
Evaluación a personal: redefine el puesto de cada uno, además de asignarle metas sobre
cumplimiento (trabajo bajo presión)
Trabajo en pares: aumenta la productividad del trabajo al realizar la misma operación en
menos tiempo
Mesas de trabajo: aumentar la capacidad del área permitiría reducir el tiempo de inspección
para el mismo número de prendas de entrada diario
Motivación adicional: establece mecanismos de recompensa, mas no garantiza correcta
ejecución de la actividad
De las ideas recogidas en la reunión, la que tuvo más aceptación fue la de la técnica del reloj.


3.2.2.2.

Técnica del reloj

Dicha técnica es producto de la investigación realizada en otros países de Centroamérica según
comentaron las personas que participaron de la reunión de lluvia de ideas. No se ha hallado
literatura que respalde resultados válidos a través del método científico (hipótesis y validación);
sin embargo, dicha técnica ha resultado de mucha validez en otros países, mas su aplicación es
nula en el Perú.
Prieto Mariluz, ingeniero industrial colombiano, amplia en el concepto de esta técnica. La
técnica consiste en revisar la prenda de vestir empezando por el cuello y, siguiente el sentido de
las manecillas del reloj, continuar por la manga izquierda, sisa izquierda, faldón, sisa derecha,
manga derecha. Posterior a esto se voltea la prenda y efectúa el mismo procedimiento.
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La

figura 82 muestra la manera de revisar la prenda.
Figura 82: técnica del reloj- prenda de vestir

Fuente: Nautica (2015)
La siguiente sección mostrará la evaluación de tiempos y los resultados de la misma.
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3.2.2.3.

Estudio de tiempos técnica de reloj

Luego de orientar al operario representativo en esta técnica, se procedió a la toma de tiempos
para los nuevos cálculos, así como la elaboración de los diagramas de análisis de proceso (DAP)
y bimanual con la ejecución de esta técnica.
Para esta ocasión se ha redefinido los elementos que componen el proceso de inspección, los
cuales son los siguientes:


Recojo de prenda



Extendido de prenda



Revisión calidad delantero



Medición delantero



Volteo de prenda



Extendido de prenda



Revisión calidad espalda



Medición espalda



Colocación de prenda para salida

Los resultados del Estudio de Tiempos propuesto se muestran en la tabla 40, y los diagramas
DAP y Bimanual en las figuras 83 y 84.



Tabla 40: estudio de tiempos – técnica del reloj

Elaboración propia (2016)


Para el análisis de la tabla anterior se ha considerado el factor de valorización del ritmo del
trabajo de acuerdo a las tablas del anexo 8, donde 1 viene a ser el ritmo normal, 1.2 es un ritmo
más rápido de lo normal y 0.75 un ritmo más lento de lo normal. Así mismo, se ha utilizado las
tablas Westinghouse para determinar el factor de actuación del operario (véase Anexo 6). Se ha
determinado las valoraciones de acuerdo a lo siguiente:
Destreza: B1 (+0.11)
Esfuerzo: E1 (-0.04)
Condiciones: E (-0.03)
Consistencia: B (+0.03)
Así, el factor de actuación se ha determinado en +0.07 y se ha incluido en el cálculo del tiempo
estándar.
Se puede observar que la cantidad de elementos del proceso se redujo a 9 elementos, así como
la simplificación de las actividades de revisión de mangas, las cuales se ejecutan en la etapa de
revisión de delantero y espalda. Así mismo, se puede notar que, tras los cálculos, el tiempo
estándar (Te) se redujo a 47.181 seg., lo cual representa una disminución a priori del 33% del
tiempo estándar original. Sin embargo, se observa que, como el tiempo de ciclo (Tc) se ha
reducido, el número de observaciones necesarias según el método General Electric se elevó de
40 (estudio actual) a 60 (estudio propuesto), lo cual representa casi un 42% de observaciones
adicionales, mientras que en el método Westinghouse aumentó de 50 a 60 observaciones.



Figura 83: DAP – proceso de inspección mejorado

Elaboración propia (2016)


Figura 84: Diagrama Bimanual – proceso inspección mejorado

Elaboración propia (2016)


Como se puede observar, en el DAP se redujo los tiempos de inspección y espera, lo cual es una
mejora considerable al tratarse de una prenda. Con ello, se puede afirmar que la técnica del reloj
mejoraría la cuota de producción en el área de Acabados. Así mismo, el diagrama bimanual
reduce las actividades de espera y de sostén, lo cual refuerza la afirmación anterior.
Lo siguiente es replicar esta técnica a los diferentes operarios del proceso de inspección para lo
cual, según el concepto de gestión por procesos, es necesario estandarizar el proceso a través de
documentos que contengan la información básica para que todos los operarios puedan leerlos y
entender de qué trata el proceso. Para ello se ha elaborado la ficha del proceso y documentado
de acuerdo a la metodología de la mejora continua.





El documento fue aprobado por la Gerencia de Operaciones por lo cual se procederá a capacitar
a todos los 85 operarios del área de inspección para que estén familiarizados con la técnica del
reloj. Las capacitaciones se realizarán por 2 semanas de acuerdo al cronograma mostrado en la
figura 122 correspondiente al Diagrama Gantt del proyecto. Dichas capacitaciones serán
realizadas en turnos de 20 operarios para que las actividades en el área no se vean interrumpidas
y al final del turno.
3.2.2.4.

Rediseño proceso de Inspección

El proceso de inspección ya está definido en cuanto a alcance y objetivo. En la sección anexos,
así mismo, se encuentran las fichas de los indicadores para medir el avance de esta mejora. Lo
que se realizó fue el rediseño del proceso mediante un diagrama SIPOC para definir todo lo
relacionado al proceso. La figura 85 muestra el SIPOC del proceso de inspección.



Figura 85: SIPOC proceso inspección mejorado

Elaboración propia (2016)


El diagrama de flujo para el proceso de inspección se muestra en la figura 86, así como los
subprocesos (figuras 87 y 88)
Figura 86: diagrama de flujo proceso inspección – área de Acabados

Elaboración propia (2016)
Figura 87: subproceso inspección técnica reloj

Elaboración propia (2016)



Figura 88: subproceso desmanche y compostura

Elaboración propia (2016)
Lo presentado anteriormente resuelve el problema de la ausencia de un tiempo estándar de
operación en el área de Acabados pues se disminuyó el tiempo de producción en el proceso de
inspección el cual representa el mayor tiempo de ciclo. La siguiente sección presenta la
metodología Kaizen como respuesta a disminuir los reprocesos en el área de Acabados de la
empresa Hialpesa, la cual se basa en la ejecución del ciclo de mejora continua de Deming.
3.3.

Metodología propuesta para problema 2

El problema 2 responde al alto número de reprocesos ejecutados en el área de Acabados de la
empresa en estudio, de modo que las siguientes líneas presentarán la metodología a aplicar para
su solución y control. El análisis se realizó en la sección 3.1.
3.3.1. Diagnostico actual problema 2
Como se mencionó en el segundo capítulo en el marco de la identificación del problema, muchos
de estos reprocesos son ocasionados en otras áreas ajenas al área de Acabados. Las prendas
llegan al área en estudio con fallas de calidad que no fueron controladas y observadas



en las áreas previas de operación. Se recogió información sobre las fallas de calidad detectadas
en los procesos de auditoria y los resultados se muestran en el Pareto de la figura 89.
Figura 89: Pareto – fallas de calidad en prendas

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia
Se puede observar que los problemas más recurrentes y por ende los rechazos en auditorías se
deben a:


Diferencia de tonos en la prenda



Medidas fuera de tolerancia de la prenda



Hilos sin pulir o hilos sueltos



Manchas de aceite



Estampados crackelados



Todas las fallas anteriores pasan a un proceso de desmanche, compostura o limpieza
(reprocesos). Es por ello que se necesita controlar los procesos de las áreas anteriores, de manera
tal que las prendas lleguen al acabado solo para pasar por el proceso ya descrito en el capítulo
anterior. La sección siguiente presentará la metodología Kaizen como respuesta para atacar este
problema y tenerlo bajo control.
3.3.2. Propuesta de solución problema 2
La metodología adoptada para la solución del problema al alto número de reprocesos es la
metodología Kaizen (véase tabla 34) en relación al diseño de un plan de mejora continua en los
puntos de inspección de la calidad en todo el proceso operativo. De esta manera, se ha observado
aquellos puntos en la planta donde existe algún control de calidad y en qué procesos aún no
existe. Los resultados se muestran en la tabla 41.
Tabla 41: Puntos de control de calidad proceso operativo textil
Área
Hilandería
Tejeduría
Tintorería
Corte
Costura
Estampado
Bordado
Lavandería
Acabados

Existe control
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí

Tipo de control
Completo
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Completo
Parcial
Ninguno
Ninguno
Completo

Elaboración propia (2016)
Como se puede apreciar en la tabla 41, los controles de calidad son escasos en todo el proceso
productivo. Mediante la metodología Kaizen se busca elaborar el plan para un control de la
calidad y gestionar dicho proceso en todas las áreas previas. Para ello, se ha separado los
controles en dos bloques: los dedicados al área textil (la tela) y al área de operaciones. Se


sostuvo una reunión con los encargados del área de Calidad, Operaciones y Textil para
determinar qué tipo de controles se deberían ejecutar en determinadas áreas (véase tablas 42 y
43).
Tabla 42: puntos de control área Textil
Área Textil

Control

Hilandería

A. Revisión de Micronare y color de la fibra (Sistema AFIS)
B. Revisión en las cardas (Tecnología USTER y AFIS)
C. Revisión en manuares (USTER)
D. Revisión en pabileras (USTER)
E. Revisión en continuas (USTER- Torsiones)
F. Revisión en peinadoras (USTER - % Noil)
G. Revisión en coneras (Curvas de purgado - % parafina – empalmes)
H. Auditoria final del lote de hilado

Tejeduría
(arranque producción)

A. Verificación de longitud de malla, galga y diámetro
B. Revisión visual del primer metro tejido vs. Banderola aprobada
C. Evaluación de hilado: título y composición

Tejeduría
(proceso de tejido)

A. Verificación de la longitud de malla, en cada una de las maquinas
circulares
B. Revisión de rollos (rollo = 20kg.), aplicando el sistema de los 4
puntos
C. Los rollos con calidad 1 son registrados en el sistema apto para el
siguiente proceso (tintorería).
D. Los rollos con calificación 2 son rechazados y registrados en el
reporte e ingresados al sistema

Tintorería

A. Evaluación visual del color, usando la caja de luces
B. Inspección de tela acabado aplicando el sistema de los 4 puntos
C. Evaluación de degrade (revisión en mesa)
D. Shadeband de los rollos de cada batch de teñido
E. Shadeband de losbatch de teñido, por color y temporada

Laboratorio testing

A. Encogimiento
B. Revire
C. Gramaje
D. Ancho
E. Bursting
F. Pilling
G. Solidez al lavado
H. Solidez al frote (húmedo y seco)
I. Solidez al agua y transpiración
J. PH

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia


Tabla 43: puntos de control área Operaciones
Área Operaciones

Control

Corte

A. Verificación del tiempo de reposo de las telas, previo al
proceso de tendido
B. Comparación del color y tacto de la tela vs. el estándar
C. Evaluación del matching entre componentes
D. Evaluación de medidas y formas de las piezas cortadas vs. el
molde
E. Auditoria final AQL 1.5

Costura

A. Revisión de avíos (hilos, etiquetas, botones, etc.)
B. Arranque de producción. Evaluación general de las primeras
30 prendas cosida:
I. Evaluación de medidas
II. Evaluación de formas
III. Revisión de la ubicación de etiquetas, botones, etc.
IV. Inspección de defectos: puntadas saltadas, manchas, etc.
(Nota: en función al resultado de estos 4 puntos se corrige y se
continúa con el resto de la producción)
C. Inspección al 100% de las operaciones críticas dentro de la
línea de costura
D. Auditoria en proceso. Se auditan todas las operaciones entre
1 y 2 veces al día
E. Inspección final al 100%, solo para modelos especiales y
críticos
F. Auditoria final AQL 1.5

A. Arranque de producción. Se evalúa el tamaño y ubicación del
arte, el tono y el tacto
Estampado y bordado
B. Evaluación del shadeband de estampado
C. Auditoria final AQL 2.5
Lavandería

A. Evaluación del tono y tacto
B. Evaluación del shadeband del lavado
C. Evaluación de medidas de la prenda (largo y ancho)
D. Auditoria final AQL 2.5

Acabados

A. Auditoria de ingreso. Se audita incluyendo medidas
B. Inspección al 100%
C. Muestreo de medidas después del vaporizado
D. Auditoria final a nivel de PO AQL 2.5

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia
Ya definidos los puntos de control de calidad, se procede a diseñar el proceso de Control de
Calidad para enmarcar los mismos. De acuerdo a los hitos de control establecidos, para


efectos del proyecto la ejecución, verificación, evaluación y estandarización serán pasos a
adoptar por la misma empresa en un lapso no menor a 6 meses después de aprobado por la
Gerencia General. Se elaboró la ficha del proceso de Control de Calidad. La figura 90 muestra
el SIPOC elaborado para este proceso



Figura 90: SIPOC proceso Gestión de Calidad

Elaboración propia (2016)


Si bien lo mencionado anteriormente (controles de calidad) abarca a todos los procesos
productivos de la empresa, el proyecto se centrará en el área de Acabados por lo que a
continuación se presentarán las mejoras propuestas para un correcto funcionamiento de dichos
controles.
3.3.3. Metodología Kaizen
De acuerdo a lo expresado, la propuesta seleccionada para atacar el número alto de reprocesos
será el empleo de la metodología Kaizen como herramienta de Mejora Continua. Para ello, la
literatura consultada sugiere desarrollar los 7 pasos para la solución de problemas como
herramienta conjunta al Kaizen. 208 La tabla 44 muestra la matriz de desarrollo de la metodología
Kaizen.
Tabla 44: Matriz metodología Kaizen
Pasos
Paso 1
PLANEAR

Paso 2
Paso 3

HACER

Paso 4

VERIFICAR Paso 5

Paso 6
ACTUAR
Paso 7

METODOLOGÍA KAIZEN
Acción

Definir el problema
Estudiar la situación
actual

Problema definido (véase Capítulo II)
Situación actual estudiada y cuantificada (véase
Capítulo II)

Analizar las causas
potenciales

Causas potenciales identificadas cualitativa y
cuantitativamente (véase Capítulo II)
Estudio, diseño e implementación de un sistema
Implementar la
Poka-Yoke a través del sistema RFID para la
solución
gestión de operaciones e inventarios en el área de
Acabados
Simulación área de Acabados y corrida tipo en
Verificar los
proceso de Inspección y Etiquetado con los
resultados
nuevos tiempos levantados
Elaboración de fichas de proceso, SIPOC y
Diagramas de Flujo como parte de la
Estandarizar la mejora
estandarización de los procesos del área de
Acabados y presentación del SGC propuesto
Reuniones mensuales con equipo auditor y
Establecer futuros
Gerencia para elaboración de planes de mejora
planes
continua al SGC

Elaboración propia (2016)
208

Cfr. Atehortua y Restrepo 2010: 60



A continuación se desarrollará cada uno de los 7 pasos para concretar la metodología
propuesta con el fin de reducir los reprocesos en el área de acabados.
Primer paso (Definir el problema)
El problema para la aplicación de la metodología Kaizen se determinó en el alto número de
reprocesos en el área de Acabados según se detalló en el capítulo segundo, y las figuras 74 y 89,
ambas mostradas en el mismo capítulo.
Segundo paso (Estudiar la situación actual)
La situación actual en relación al problema mencionado en el primer paso se presentó en el
segundo capítulo a través de herramientas cualitativas y cuantitativas que mostraron la situación
del área, la cual se puede resumir en los siguientes puntos:


Ausencia de procedimientos definidos



Ausencia de fichas de procesos claras



Excesiva manipulación de prendas



Deficiente control de calidad visual en el proceso de inspección



Deficiente seguimiento de trazabilidad a la prenda de vestir

Dichos puntos resumen la situación actual del área de acabados. Para más detalle, véase el
capítulo segundo donde se explaya con detalle lo anterior.



Tercer paso (Analizar las causas potenciales)
Se determinaron las causas potenciales a través de herramientas de ingeniería industrial que
permitan un buen diagnóstico para así seleccionar la metodología Kaizen como herramienta de
ataque. Las causas potenciales se presentaron a la Jefatura del área y Gerencia de Operaciones
para conocimiento de las mismas. Así mismo, las causas potenciales se analizaron en relación
al impacto económico que producen en cuanto a costos fijos y variables para la empresa.
Cuarto paso (Implementar la solución)
Para reducir el número de reprocesos en el área de Acabados, se ha propuesto realizar un estudio
(lluvia de ideas), diseñar e implementar sistemas Poka-Yoke que permitan identificar y/o reducir
los defectos que generan los reprocesos en el área de Acabados. A través de este sistema se
busca que los colaboradores se equivoquen en el proceso (en este caso de encajado), o que dicho
defecto sea evidente, de manera que los mismos trabajadores puedan reaccionar y tratarlo.
De acuerdo a la literatura consultada, existen diversos tipos (diseños) de sistemas Poka-Yoke.
Para efectos del estudio, se propondrá un sistema que funja en la función de control. Para ello,
se ha elaborado una lluvia de ideas juntamente con la jefatura del área de Acabados, la de
Calidad y la Gerencia de Operaciones (13 personas en total) para determinar qué mecanismo
puede reducir en lo mínimo los defectos y, por ende, los reprocesos. Los resultados se muestran
en el histograma de la figura 91. Cabe mencionar que cada persona podía elegir más de una
opción.



Figura 91: Histograma- lluvia de ideas sistema Poka-Yoke

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia
Como se puede apreciar, la propuesta mejor aceptada es la inclusión de la tecnología RFID, la
cual funcionará en el segundo piso, en el área de Encajado donde se realiza el rotulado de las
cajas que contienen las prendas. La figura 92 muestra el equipo de la tecnología RFID, la cual
consiste en un lector empresarial, antena, tags (etiquetas) e inlays. De todos los proveedores en
el país, el único que ofrece el paquete integral es JC Servicios (se detalla en la sección de
evaluación económica).



Figura 92: equipo RFID

Fuente: JC Servicios (2016)
Es necesario mencionar lo siguiente:


El área de Operaciones enviará al área de Compras la proyección estimada de prendas a

exportar por temporada (3 meses) y el cálculo aproximado de cajas a utilizar en dicho periodo


El área de Compras cotizará con sus proveedores actuales (Silver Printing, SML Perú y

Avery Deninson) las etiquetas RFID para colocarlas en las cajas, además de cotizar el
Transpondedor adecuado para las operaciones en el área de Acabados


El área de Mantenimiento presentará un plan de gestión de los transpondedores ya que

éstos son desechables una vez acabe su ciclo de vida operativa.


El área de Compras se encargará de la gestión de adquisición del transpondedor

adecuado, previa coordinación con un especialista





El área de Operaciones dispondrá la mejor ubicación del transpondedor en el área de

Acabados


El área de Sistemas gestionará su correcta instalación y desarrollo de pruebas piloto



El área de Operaciones validará los resultados y propondrá cronograma de operatividad

La tecnología RFID permitirá reducir los defectos de empaques incorrectos, los cuales generan
retrasos en el proceso de auditoría final. En cuanto a los reprocesos restantes (prendas sucias y
avíos mal colocados), se dispondrá de controles en los procesos previos al acabado de la prenda.
Como se mencionó, no es materia de este proyecto diseñar propuestas para reducir dichos
defectos en otras áreas. Específicamente en el área de Acabados, se propondrá la metodología
5S para atacar la limpieza de las áreas de trabajo que influyen en la presentación visual de las
prendas.
Una vez eliminados los defectos que producen los reprocesos principales (véase figura 74) en el
área de Acabados, se propone el Sistema de Gestión de Calidad que permita cumplir con los
requerimientos del cliente en el acabado de la prenda. Ello implica cumplir con las
especificaciones del cliente (previamente acordadas con el área Comercial de la empresa) en
cuanto a uso de avíos, medidas de la prenda, color, tono, etc. Dichas especificaciones serán
gestionadas a través del Sistema de Calidad propuesto. Su implementación está contemplada
para un futuro cercano en tanto se tenga la aprobación de la Alta Dirección, de acuerdo a los
lineamientos de la norma ISO 9001:2015. Así mismo, se ha contemplado un cronograma de
ejecución de actividades para poner en marcha la propuesta.



Quinto paso (Verificar los resultados)
Para efectos del proyecto, se realizará una validación operativa de la propuesta mediante el uso
del simulador Promodel, el cual contará con la data levantada en el área en relación a los tiempos
de ejecución de los procesos involucrados (inspección, vaporizado, etiquetado, encajado y
auditoría interna). Dicho simulador permitirá estudiar el estado actual del sistema

y el

propuesto, de manera que se hagan el análisis correspondiente y se presenta a la Gerencia para
la toma de decisiones en cuanto a la propuesta del diseño del Sistema de Gestión de Calidad.
Sexto paso (Estandarizar la mejora)
En caso los resultados obtenidos sean los esperados, se procederá a la estandarización de todos
los procesos involucrados en el acabado de prenda. En la sección anterior se procedió con el
proceso de inspección. Para ello, se elaborará la ficha de proceso de cada uno de ellos y el
diagrama SIPOC correspondiente. Para el área de Acabados, se procederá a elaborar el Mapa de
Procesos de manera que se muestre el conjunto de procesos involucrados.
Por otro lado, si los resultados obtenidos son los esperados, se procederá a completar la
documentación necesaria que sustente el Sistema de Gestión de Calidad y se hará una evaluación
en contraste con la norma ISO 9001:2015 antes de una auditoría al sistema, en caso la empresa
solicite la certificación.
Séptimo paso (Establecer futuros planes)
Todo Sistema de Gestión requiere de un plan de mejora continua que permita, en este caso, a
la empresa realizar las mejoras necesarias para garantizar el cumplimiento de las



especificaciones de sus clientes en cuanto al acabado de las prendas. Para ello, se definirá el
plan de mejora continua del Sistema de Calidad y el plan de auditoría del mismo. En caso el
Sistema esté funcionando y se garantice su éxito (véase capítulo 1 sobre casos de éxito), el
Sistema de Gestión de Calidad puede replicarse a los procesos de Corte, Costura, Estampado y
Bordado para así tener control sobre toda la cadena operativa.
Como se puede notar, los primeros pasos ya están atendidos en el Capítulo segundo. La
metodología propuesta se sostiene a través del diseño del Sistema de Gestión de Calidad. Como
se mencionó en los capítulos anteriores, muchos de los reprocesos son generados por problemas
de calidad provenientes de las áreas anteriores (textil, corte, costura, estampado), por lo que la
ficha de proceso de Gestión de la Calidad permitirá tener bajo control todos los procesos previos
y crear filtros para evitar no conformidades en los siguientes procesos productivos.
3.3.3.1.

Metodología 5´S

Parte de la propuesta a la solución del número alto de reprocesos radica en la ejecución de la
metodología 5´S para las áreas de inspección y etiquetado. Para ello se ha determinado los
factores así como su ponderación en cuanto a su relevancia. Luego, se asignó valores de 1-5
según la leyenda de la tabla 45. Finalmente se multiplicó la ponderación por el valor y se obtuvo
un valor entre 0-1 para cada factor.
La tabla 45 muestra los resultados de selección de dichas áreas para la ejecución de dicha
metodología en los procesos seleccionados.



Tabla 45: matriz elección área para implementar 5´S
PROCESOS
Factores
Orden
Limpieza
Clasificación
Espacio de
trabajo
Tiempos
muertos
Conocimiento
Recursos
Materiales
Agrega valor

Inspección
2
0.2
2
0.3
2
0.14

Vaporizado
4
0.4
3
0.45
2
0.14

Etiquetado
2
0.2
2
0.3
2
0.14

Encajado
3
0.3
4
0.6
4
0.28

Auditoría
Interna
4
0.4
4
0.6
3
0.21

12%

3

0.36

5

0.6

1

5

4

7%
7%
12%
15%
15%

3
0.21
3
0.21
3
0.36
3
0.45
4
0.6
25
2.83
1- pésimo

4
4
3
2
3
30

0.28
0.28
0.36
0.3
0.45
3.26
2- malo

Ponderación
10%
15%
7%

0.12

3
0.21
3
0.21
4
0.48
4
0.6
4
0.6
25
2.86
3- regular

0.6

3
0.21
4
0.28
4
0.48
3
0.45
4
0.6
34
3.8
4- bueno

0.48

2
0.14
5
0.35
4
0.48
3
0.45
4
0.6
33
3.71
5- excelente

Elaboración propia (2016)
Se ha asignado un puntaje entre 1 y 5 donde 1 es pésimo y 5 es excelente a cada uno de ellos en
relación a la situación actual en cada proceso. Se puede notar, de acuerdo a los resultados de la
tabla 44, que los procesos de encajado y auditoría se desarrollan con normalidad en cuanto al
orden, limpieza y clasificación de sus operaciones y herramientas. No así los procesos de
inspección y etiquetado pues fallaron en los primeros factores. Es por ello que, para diseñar un
Sistema de Gestión de Calidad, es necesaria la estandarización en dichos procesos,
principalmente por las siguientes razones:


Proceso Inspección: manipula la prenda para un control visual y de medidas



Proceso Etiquetado: agrega la identificación de talla y precio a cada prenda, además

de embolsarla para su presentación final.
Para enfocar la metodología 5´S, se ha elaborado un checklist del estado actual de ambas áreas,
inspección y etiquetado, para así determinar las acciones necesarias a ejecutar (véase tabla 46).



Tabla 46: Checklist metodología 5S área de inspección

Categoría

Elemento
¿Ningún trabajador entra al área portando
Prácticas del alhajas?
personal
¿Todo trabajador porta ropa limpia y de
manera correcta?
Primera S
Selección

5

Evaluación
Rango
4
3
2

x

¿Han sido eliminados todos los artículos
innecesarios?

x

¿Están todos los artículos restantes
arreglados correctamente en condiciones
sanitarias y seguras?

x
x

¿Los artículos innecesarios son guardados
en almacén de tarjetas?

x

¿Existe un procedimiento para eliminar los
artículos innecesarios?

Orden

x

¿Existe un lugar específico para todo y
marcado visualmente?
¿Está todo en su lugar?
¿Son los estándares y límites fáciles de
reconocer?

x
x
x

¿Es fácil reconocer el lugar para cada
artículo?

Tercera S
Limpieza

x

¿Se vuelven a colocar en su lugar los
artículos después de usarlos?
¿Está el área de trabajo limpia?
¿El equipo se mantiene en buenas
condiciones y limpio?
¿Se distinguen fácilmente los materiales de
limpieza a usar en el área?
¿Las medidas de limpieza utilizadas son
inviolables?

x
x
x
x
x

¿Las medidas de limpieza y horarios son
visibles fácilmente?
¿La limpieza no contamina con olores y/o
sabores a la prenda?
¿Están los basureros y contenedores de
desperdicios vacíos y limpios?
¿Existe desperdicio en el piso?

Comentarios

x

¿Los pasillos y área de trabajo están
señalados, ordenados y limpios?

Segunda S

1

x
x
x
x



Categoría
Cuarta S

Elemento
¿Existen procedimientos de limpieza de
área?

5

Evaluación
Rango
4
3
2

x

¿Cada operario cuenta con horarios para
atender sus necesidades personales?

x

¿Se revisa cada cierto tiempo que se
cumpla con las medidas de seguridad y
limpieza?

x

¿Aparece frecuentemente suciedad y
desorden en el área de trabajo y pasillos?

Disciplina

Seguridad

x

¿Los trabajadores observan los
procedimientos estándar de limpieza y
seguridad?

x

¿Se verifica que la organización, limpieza
y el orden se observen?

x

¿Todo el personal se involucra que el área
de trabajo esté limpia y ordenada?

x

¿Son observadas las reglas de seguridad y
limpieza?

x

¿La basura y desperdicios están bien
lozalizados y clasificados?

x

¿Es visible el equipo de seguridad en el
área?
¿Están visibles las zonas de seguridad?
¿Está el equipo contra incendios visible y
accesible?

x
x
x

¿Existen compartimentos para las
pertenencias de los trabajadores?
5: excelente

4: bueno

Comentarios

x

Estandarizar ¿Se ha elaborado un cronograma de
limpieza y orden del área de trabajo?

Quinta S

1

x
3: normal

2: malo

1: pésimo

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia
Se puede observar que en el área de inspección no existen procedimientos claros en relación al
orden y limpieza del área de trabajo. De manera similar, se realizó el estudio sobre la
metodología 5´S para el área de etiquetado. La evaluación inicial se muestra en la tabla 47.



Tabla 47: Checklist metodología 5S área de etiquetado

Categoría

Elemento
¿Ningún trabajador entra al área portando
Prácticas del alhajas?
personal
¿Todo trabajador porta ropa limpia y de
manera correcta?
Primera S
Selección

¿Han sido eliminados todos los artículos
innecesarios?

Orden

Tercera S
Limpieza

x

¿Los pasillos y área de trabajo están
señalados, ordenados y limpios?

x

¿Los artículos innecesarios son guardados
en almacén de tarjetas?

x

¿Es fácil reconocer el lugar para cada
artículo?

x
x
x
x
x

¿Se vuelven a colocar en su lugar los
artículos después de usarlos?
¿Está el área de trabajo limpia?
¿El equipo se mantiene en buenas
condiciones y limpio?

x

¿Se distinguen fácilmente los materiales de
limpieza a usar en el área?

x

x

x

¿Las medidas de limpieza utilizadas son
inviolables?

x

¿Las medidas de limpieza y horarios son
visibles fácilmente?

x

¿La limpieza no contamina con olores y/o
sabores a la prenda?

x

¿Están los basureros y contenedores de
desperdicios vacíos y limpios?
¿Existe desperdicio en el piso?

Comentarios

x

x

¿Existe un lugar específico para todo y
marcado visualmente?
¿Está todo en su lugar?
¿Son los estándares y límites fáciles de
reconocer?

1

x

¿Están todos los artículos restantes
arreglados correctamente en condiciones
sanitarias y seguras?

¿Existe un procedimiento para eliminar los
artículos innecesarios?
Segunda S

5

Evaluación
Rango
4
3
2

x
x



Categoría
Cuarta S

Elemento
¿Existen procedimientos de limpieza de
área?

5

Evaluación
Rango
4
3
2

Disciplina

Seguridad

x

¿Cada operario cuenta con horarios para
atender sus necesidades personales?

x

¿Se revisa cada cierto tiempo que se
cumpla con las medidas de seguridad y
limpieza?

x

¿Aparece frecuentemente suciedad y
desorden en el área de trabajo y pasillos?

x

¿Los trabajadores observan los
procedimientos estándar de limpieza y
seguridad?

x

¿Se verifica que la organización, limpieza
y el orden se observen?

x

¿Todo el personal se involucra que el área
de trabajo esté limpia y ordenada?

x

¿Son observadas las reglas de seguridad y
limpieza?

x

¿La basura y desperdicios están bien
lozalizados y clasificados?

x

¿Es visible el equipo de seguridad en el
área?
¿Están visibles las zonas de seguridad?
¿Está el equipo contra incendios visible y
accesible?

x
x
x

¿Existen compartimentos para las
pertenencias de los trabajadores?
5: excelente

4: bueno

Comentarios

x

Estandarizar ¿Se ha elaborado un cronograma de
limpieza y orden del área de trabajo?

Quinta S

1

x
3: normal

2: malo

1: pésimo

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia
De manera análoga, el área de etiquetado incumple normas básicas de limpieza y orden que
repercuten en la consecución de la calidad de la prenda.
Las siguientes dos secciones presentarán la propuesta de 5´S para cada una de esas áreas. En
la sección 3.2.2.4 se presentó la propuesta de rediseño para el proceso de inspección y la



sección 3.4.2.2. la presentará para el proceso de etiquetado, por lo que las siguientes líneas
presentarán las acciones a realizar por cada fase en la implementación de esta metodología.
3.3.3.1.1.

Proceso de inspección

La metodología se lanzará con la capacitación a los operarios del proceso de inspección en
turnos por separado. Gerencia de Operaciones dispondrá un tiempo de 4 horas al día durante 4
días para cumplir con la capacitación a cargo del personal de Recursos Humanos. Los objetivos
de la capacitación son los siguientes:


exposición de las metas de la capacitación y detalle de la metodología de 5´S



exposición brevemente de cada uno de los pilares de 5´S



elaboración de tarjetas rojas



exposición de las mejoras que se obtendrán después de la aplicación de esta

metodología
El proceso de inspección cuenta con los siguientes recursos bajo su cuidado


Electricidad (swicher)



Cinta métrica



Sticker de identificación de falla



Área de trabajo

De esta manera, se diseñó una tarjeta roja (véase figura 93) para la identificación de la cinta
métrica y los stickers de identificación de defectos, además de la identificación del operario a


cargo de la mesa de trabajo. La tarjeta fue elaborada en conjunto con la jefatura del área de
Acabados y con la aprobación de Gerencia de Operaciones.
Figura 93: Tarjeta roja metodología 5´S

Elaboración propia (2016)
La inclusión de las tarjetas rojas permitirá identificar todos los activos y actividades del proceso
de inspección, de manera que se reduzca la contaminación de las prendas y se mantenga el
tiempo estándar de operación ya calculado en la sección 3.2.2.3. La tabla 48 muestra la matriz
de acciones a realizar por cada etapa de ejecución de la metodología.



Tabla 48: matriz de acciones metodología 5´S proceso inspección
ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN
5´S

1
LIMPIEZA INICIAL

CLASIFICAR

Separar el tiraje de
stickers de
identificación útiles de
los que no sirven

Aplicación de tarjetas
rojas para toda el área
de inspección

Revisión de proceso
inspección ya
estandarizado

Disponer de un lugar
para tirar los stickers
que ya no sirven

Se determina que los
stickers estarán delante
del operario en forma
de cinta.

Los procedimientos
estarán frente a la mesa,
visible para el operario.

MANTENER

Controlador podría
pasar con una
aspiradora manual para
recoger la pelusa.

MEJORAR

Se implementaron los
procedimientos
correspondientes.

EVALUAR
(AUDITAR)

ORDENAR

LIMPIAR

2
OPTIMIZACIÓN

Se determina los
Disponer de la limpieza
lugares de limpieza
completa del área al
frecuentes y los no
finalizar el turno
frecuentes

Se determina que cada
operario atienda su
ESTANDARIZAR
higiene de 3-4 veces al
turno.

Se determinaron las
zonas sucias, como el
frontis del área de
trabajo.

3
FORMALIZACIÓN

4
PERDURABILIDAD
ESTABILIZAR

Acostumbrarse a utilizar las 5´S
DISCIPLINA

Trabajar en equipo
Respetar procedimientos y normas establecidas

Elaboración propia (2016)
Para poner en marcha la matriz presentada en la tabla 48, se ha elaborado el plan de
implementación de la metodología 5´S al proceso de inspección (véase Anexo 19) como parte
de la mejora propuesta dentro de la metodología Kaizen.
3.3.3.1.2.

Proceso de etiquetado

De manera similar al proceso de inspección, la metodología de 5´S arrancará con la capacitación
a todos los operarios del proceso de etiquetado para mostrarles los mismos objetivos. El área de
etiquetado dispone de los siguientes recursos bajo su custodia:


Sticker de talla



Etiqueta (talla, color, precio)





Bolsa



Cartón para doblar prenda



Área de trabajo

La tabla 48 muestra la matriz de acciones a realizar por cada etapa de ejecución de la
metodología.
Tabla 49: matriz de acciones metodología 5´S proceso etiquetado

5´S

CLASIFICAR

ORDENAR

LIMPIAR

ETAPAS D EIMPLEMENTACIÓN
1
2
3
LIMPIEZA INICIAL
OPTIMIZACIÓN
FORMALIZACIÓN
Se separan los avíos por Se clasifica las etiquetas Se establece
cliente. Tallas
y bolsas de acuerdo a
procedimiento de
separadas
prioridad de embarque. operación.

4
PERDURABILIDAD
ESTABILIZAR

Se tira las etiquetas y
bolsas inservibles.

Se dispone una mesa
exclusiva para atender a
cada cliente y se ordena
sus avíos.

Los procedimientos se
colocan en la parte baja
de la mesa, visible al
operario.

MANTENER

Se pide a cada operario
limpiar su zona de
trabajo cada 2 horas.

No existen lugares
difícles de limpiar.

Controlador podría
pasar con una bolsa
negra para recoger avíos
inservibles.

MEJORAR

Se determina que cada
operario atienda su
ESTANDARIZAR
higiene de 3-4 veces al
turno.

Se implementaron los
Se busca que cada mesa
procedimientos
de trabajo esté limpia.
correspondientes.

EVALUAR
(AUDITAR)

Acostumbrarse a utilizar las 5´S
DISCIPLINA

Trabajar en equipo
Respetar procedimientos y normas establecidas

Elaboración propia (2016)
De manera similar, para poner en marcha la matriz presentada en la tabla 49 se ha elaborado el
plan de implementación de la metodología 5´S al proceso de etiquetado (véase Anexo 19) como
parte de la mejora propuesta dentro de la metodología Kaizen. Cabe mencionar que ambos
planes de implementación no se validarán de forma individual dentro del proyecto, sino que se
considerarán dentro de la propuesta de mejora a los reprocesos (véase Capítulo cuatro).


3.4.

Diseño del Sistema de Gestión de Calidad

Lo que sigue a continuación es atender el diseño del Sistema de Gestión de Calidad basado en
el enfoque de procesos según la norma ISO 9001:2015. Para ello fue necesario el análisis de la
situación actual de la empresa en comparación a los requisitos de la norma. Dichos resultados
fueron mostrados en el capítulo segundo en la tabla 31. Se pudo observar la ausencia de
documentación de procesos e indicadores que permitan un control adecuado de los mismos,
además de documentación que respalde el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de
la Calidad. Para ello se ha procedido a diseñar la documentación necesaria para atender dicha
brecha.
3.4.1. Mapa de procesos Sistema de Gestión de Calidad
La figura 94 muestra el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad propuesto.
Figura 94: mapa de procesos de SGC propuesto

Elaboración propia (2016)


Como se puede observar, la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad se sostiene a través
del plan de mejora continua, el cual se mostrará en detalle en la sección 3.4.5.
La propuesta del Sistema de Gestión de Calidad se construye mediante el proceso descrito en
la figura 95 que corresponde a su diagrama de flujo.
Figura 95: Diagrama de Flujo SGC propuesto

Elaboración propia (2016)



3.4.2. Área de Acabados
Es necesario volver a mencionar que el Sistema de Gestión de Calidad propuesto abarca sólo al
área de Acabados de la empresa en estudio, por lo que fue necesario, además, proponer
Diagramas que sustenten el funcionamiento propuesto. La figura 96 muestra el SIPOC para el
área de Acabados.
Cabe resaltar que todos los manuales de procedimientos mencionados ya están elaborados y
fueron revisados para la validación de la documentación necesaria para el diseño del Sistema de
Gestión de Calidad.



Figura 96: SIPOC área de Acabados propuesto

Elaboración propia (2016)


Así mismo, fue necesario mapear el proceso productivo en el área de Acabados. La figura 97
muestra el Mapa de Procesos del área de Acabados propuesto.
Figura 97: mapa de procesos – área Acabados

Elaboración propia (2016)
Con lo anterior, se busca gestionar todos los procesos del área de Acabados y presentarlos como
los procesos que generan valor, además de presentar los procesos que sirven de soporte para
garantizar la calidad en dicha área.
La figura 98 muestra el diagrama de flujo para el área de Acabados.






Figura 98: diagrama de flujo área de Acabados

Elaboración propia (2016)


La tabla 50 muestra la secuencia que se visualizará en las siguientes páginas, lo cual abarca a
todos los procesos involucrados en el área de Acabados. Los procedimientos de cada flujograma
pueden visualizarse en la sección de Anexos (Anexo 20).
Tabla 50: estructura de la documentación propuesta para el SGC – área de Acabados
Proceso
Área de
Acabados

Documentación
SIPOC

Diagrama de Flujo
Ficha de proceso
Inspección SIPOC
Diagrama de Flujo
Ficha de proceso
Vaporizado SIPOC
Diagrama de Flujo
Ficha de proceso
Etiquetado SIPOC
Diagrama de Flujo
Ficha de proceso
SIPOC
Encajado
Diagrama de Flujo
Ficha de proceso
Auditoría
SIPOC
interna
Diagrama de Flujo
Ficha de proceso
Auditoría
SIPOC
SGC
Diagrama de Flujo

Ubicación
Figura 82
Figura 84
Página 207
Figura 74
Figura 75
Página 225
Figura 85
Figura 86
Página 228
Figura 87
Figura 88
Página 232
Figura 91
Figura 92
Página 235
Figura 94
Figura 95
Página 238
Figura 97
Figura 98

Elaboración propia (2016)
Las siguientes secciones mostrarán la documentación para cada proceso del área de Acabados.
No se está considerando al área de inspección por ya tratarla en la sección 3.2.
3.4.2.1.

Proceso Vaporizado

De acuerdo a lo observado, dicho proceso está ejerciendo sus labores adecuadamente, por lo
que es necesario estandarizar y documentar dichas actividades. Las figuras 99 y 100 muestran
el SIPOC propuesto y el Diagrama de Flujo respectivamente.











Figura 99: SIPOC proceso vaporizado – área de Acabados

Elaboración propia (2016)



Figura 100: Diagrama de flujo proceso vaporizado – área de Acabados

Elaboración propia (2016)
3.4.2.2.

Proceso de etiquetado

Este proceso ha requerido más análisis pues aquí se ejecutan varios subprocesos que necesitan
ser controlados para asegurar la calidad del mismo, además de cumplir con los requisitos y
especificaciones de los clientes. Para ello se ha elaborado la ficha de proceso Etiquetado. Las
figuras 101 y 102 muestran el SIPOC del proceso y su diagrama de flujo respectivamente (son
los subprocesos correspondientes).





Figura 101: SIPOC proceso etiquetado – área de Acabados

Elaboración propia (2016)


Figura 102: Diagrama de flujo proceso etiquetado

Elaboración propia (2016)
Figura 103: subproceso etiquetado

Elaboración propia (2016)



Figura 104: subproceso doblado

Elaboración propia (2016)
3.4.2.3.

Proceso de encajado

El proceso de encajado abarca algunos subprocesos adicionales que incluyen la impresión del
sticker de caja que identifica el producto frente a la Naviera209, Aduanas210 y al cliente final,
además del proceso de rotulado. Para ello, se ha elaborado la ficha de proceso correspondiente.
Las figuras 105 y 106 muestran el SIPOC para este proceso así como su diagrama de flujo (con
su respectivo subproceso).

209

Naviera: persona física o jurídica que utiliza buques mercantes para la exportación de bienes bajo cualquier
modalidad admitida por los usos internacionales
210

Aduanas: oficina pública y fiscal establecida en la costa o frontera que se encarga de registrar, administrar y
regular el tráfico internacional de mercancías y productos que ingresan y egresan de un país





Figura 105: SIPOC proceso encajado – área de Acabados

Elaboración propia (2016)


Figura 106: Diagrama de flujo proceso encajado

Elaboración propia (2016)
Figura 107: subproceso impresión de sticker

Elaboración propia (2016)
3.4.2.4.

Proceso Auditoría interna

El proceso final del área de Acabados es el de Auditoría interna. De este proceso depende la
certificación de calidad de las prendas de vestir que el cliente recibirá. Para ello, se ha



elaborado la ficha de proceso, así como se ha diseñado el SIPOC del proceso y su diagrama de
flujo correspondiente (véase figuras 108 y 109).



Figura 108: SIPOC proceso de auditoría interna – área de Acabados

Elaboración propia (2016)


Figura 109: Diagrama de flujo proceso auditoría interna

Elaboración propia (2016)
Figura 110: subproceso de reproceso operaciones

Elaboración propia (2016)



Para comprobar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, se ha hecho una toma de tiempos
para todos los procesos del área y se ha elaborado una Gráfica de Control X. El resultado se
muestra en la figura 111, considerando los mismos índices calculados en la problemática
presentada en el capítulo segundo (A2 = 0.423, coeficiente de tablas).
Figura 111: Gráfica de control tiempo de operación mejorado

Elaboración propia (2016)
El eje vertical muestra el tiempo en segundos de medición de todo el proceso productivo. El
promedio se calculó en 79.64 segundos.
Límite superior de Control: 79.77 segundos
Límite inferior de Control: 79.50 segundos
De acuerdo a la teoría presentada en el primer capítulo, se puede observar que el proceso de
acabado de prenda se encuentra bajo control estadístico.



3.4.3. Análisis Modal de Fallos y Efectos área de Acabados revisado
Luego del diseño del Sistema de Gestión de Calidad, se ha analizado el AMFE presentado en el
capítulo segundo y se presenta el IPR revisado de acuerdo a los controles que se está
implantando (véase figura 112).
Como se puede notar, muchos de los indicadores de probabilidades de riesgo se reducirían
considerablemente tras el diseño y posterior ejecución de un Sistema de Gestión de Calidad en
el área de Acabados. Para seguir reduciendo dichos índices, es necesario aplicar procesos de
mejora continua a todos los procesos del área.
La siguiente sección muestra el plan de auditoría del Sistema de Gestión de Calidad propuesto
con el que se busca ejercer control para el mantenimiento del Sistema propuesto.
3.4.4. Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad
Para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad propuesto fue necesario estandarizar
el proceso de auditoría del SGC. Para ello se elaboró la ficha de proceso y diseñó el diagrama
SIPOC y el diagrama de flujo (véase figuras 113 y 114).



Figura 112: AMFE área de Acabados revisado







Elaboración propia (2016)







Figura 113: SIPOC proceso auditoría de SGC – área de Acabados

Elaboración propia (2016)


Figura 114: diagrama de flujo auditoría SGC

Elaboración propia (2016)
3.4.5. Plan de mejora continua para SGC
En la presente sección se desarrollará la planificación del modelo de Gestión de la Calidad
propuesto, para lo cual se deberá establecer los resultados que quiere alcanzar la empresa y los
cambios que proyectará la empresa a realizar para lograr dichos resultados. Estos cambios se
están discutiendo a la luz de los objetivos de calidad que se quieren alcanzar. A continuación se
explicará el procedimiento del proceso de mejora continua.
En primer lugar, se analiza la situación actual del área y el análisis de satisfacción del cliente
tanto interno como externo (documentos proporcionados por el área Comercial). El fin del
análisis de este procedimiento es para revisar el resumen de dichos informes, para así dar la
confirmación para el siguiente paso del proceso.


Luego, en el marco de la norma ISO 9001:2015, se debe definir los resultados de la empresa.
Para ello, como segundo y tercer paso, se establecen las medidas de la percepción y los
indicadores necesarios.
Como cuarto paso dentro del proceso de mejora continua, si son aprobados dichos indicadores
por parte de la empresa, se procede a planificar los cambios que se van a desarrollar a partir de
todo el análisis de la situación actual de la empresa. Luego, se determinan los criterios que se
utilizarán para evaluar las alternativas de cambio tomando en cuenta que dichos cambios deben
cumplir con los objetivos de calidad y de la empresa (los cambios son los sugeridos en este
capítulo). Luego, se evalúan las alternativas a partir de un análisis donde se evidencie que dichos
cambios son productivos y alcanzables para que la organización pueda ejecutarlos. Esto se
podrá validar en el siguiente capítulo cuando se presente la validación operativa y económica
del proyecto.
Una vez evaluadas todas las posibles alternativas, se procede a elegir los cambios a realizarse.
Si estos cambios son aprobados por la empresa, se procede a recoger información y datos para
poder medir los efectos de la implementación de estos cambios (se realizará posteriormente a la
presentación de este proyecto), ya que más adelante en el desarrollo de mejora continua se
deberá realizar una comparación del antes y el después de los cambios establecidos. Finalmente,
para terminar el proceso de mejora continua, se comunica e informa a toda la organización
acerca de los cambios a realizarse.
Lo anterior se resume en el diagrama SIPOC del proceso de plan de mejora continua y el
diagrama de flujo (véase figuras 115 y 116).



Figura 115: diagrama SIPOC proceso de plan de mejora continua de SGC

Elaboración propia (2016)


Figura 116: diagrama de flujo plan de mejora continua de SGC

Elaboración propia (2016)
Luego de definir el plan de mejora continua, se presenta a continuación el plan para el desarrollo
del mismo.
3.4.5.1.

Desarrollo de plan de mejora continua

Primero, se debe primero definir a las personas quienes estarán encargadas de dirigir, verificar
y controlar los planes de acciones planificados, las personas responsables serán de las áreas de
Calidad, así como del área de Operaciones. La gerencia deberá tomar conocimiento y/o
participación de estas reuniones.
Luego, los responsables se encargarán de formar grupos de trabajos (equipo de trabajo) y se
brindará los materiales y recursos necesarios para el correcto desarrollo de las mejoras
establecidas y aprobadas por la empresa. Posteriormente, dependiendo del tipo de mejora o


plan de acción que se ha propuesto, se debe de analizar qué metodología o herramientas son las
necesarias. Previo a ello, se le entregará al encargado del área de RR.HH. un plan de aplicación
de metodologías y herramientas para que sean distribuidas a las personas que conforman el
equipo. En dicho documento se deberá establecer las herramientas y metodologías que se
aplicarán así como también el modo de aplicación de cada una de ellas. Estas herramientas y
metodologías deberán ser analizadas para comprobar su eficacia. Luego, una vez definido el
responsable, es decir el equipo de trabajo y haber capacitado a las personas en el uso de
herramientas y metodologías, se empieza con el desarrollo del plan de acción. Para ello se
establece un cronograma de actividades en el cual se establecen los plazos para cada actividad
a realizar, de forma tal se tenga mejor controlado los planes de acción. Este cronograma debe
ser aprobado por la Gerencia de Operaciones. Así mismo, el equipo responsable presentará el
presupuesto de dichos cambios, de manera que Operaciones lo pueda aprobar en coordinación
con el área de Costos (Finanzas).
Al mismo tiempo que se desarrollan las actividades para llevar a cabo los planes de mejora, se
debe documentar cada una de las acciones desarrolladas. Se debe mencionar que no solo se
documenta lo desarrollado en el plan de acción, sino también aquellos cambios que no se
incluyeron en el plan de acción inicial, y que se genera por la naturaleza misma del desarrollo
del plan. Finalmente, los responsables de cada plan de acción planificado son los encargados de
verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y que los planes de acción
desarrollados se estén realizando de acuerdo a lo desarrollado. Cada responsable deberá
presentar su cronograma y listas de verificación necesarios. La figura 117 muestra el diagrama
de flujo de lo anterior descrito.



Figura 117: diagrama de flujo proceso de desarrollo de plan de mejora continua

Elaboración propia (2016)
3.4.5.2.

Concreción del plan de mejora continua

Este proceso consiste en la toma de decisiones con respecto a la información brindada por la
auditoria interna del SGC, es decir, tomar decisiones para una mejora continua y tomar medidas
o acciones para poder mejorar en próximas oportunidades al momento de realizar algún proceso
o actividad dentro del área de Acabados.
En primer lugar, se agrupa la información proveniente del reporte de auditoria interna del SGC
y de los reportes de calidad. Con dichos informes se contrasta los resultados obtenidos con
relación a los objetivos planificados en principio, para así identificar aquellos procesos en donde
no se esté cumpliendo la totalidad de los planes propuestos y poder tomar acciones que


permitan mejorarlos. Luego, en base a lo encontrado en el reporte de auditoría del SGC y
reportes de calidad, si los resultados no son positivos, se establecen prioridades, las mismas que
van a depender de la importancia del proceso o actividad que se desarrolle. Posteriormente se
determinan las acciones preventivas y/o correctivas necesarias.
Para culminar este proceso, se establece el plan de mejora a realizarse, en el cual se detallan las
actividades necesarias para poder implementar las mejoras. Luego, si el plan es aprobado por la
Gerencia, se procederá a comunicar e informar a los involucrados el plan de mejora. Por otro
lado, si los resultados de las auditorias y del reporte de calidad son positivos (es decir no
rechazaron las cajas de prendas presentadas para auditoría), se procederá a la estandarización de
los procesos involucrados. La figura 118 muestra el diagrama de flujo de

lo descrito

anteriormente.






Figura 118: diagrama de flujo concreción de plan de mejora continua de SGC

Elaboración propia (2016)



Figura 119: subproceso acciones correctivas a tomar

Elaboración propia (2016)
3.5.

Tablero de Mando Integral

Para garantizar la correcta medición del Sistema de Gestión de Calidad, se ha hecho uso del
Tablero de Mando Integral o Comando de Mando Integral como es más conocido (Balance
ScoreCard por su nombre en inglés). En dicho tablero se ha incluido todos los indicadores de
los cuales se hará uso para un correcto seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión de
Calidad. Las fichas de los 19 indicadores pueden ser hallados en la sección de Anexos (véase
Anexo 13). La figura 120 muestra el TMI para el presente proyecto desde el punto de las
perspectivas Financiera, Cliente, Procesos y Capacidad de Aprendizaje.



Figura 120: Tablero de Mando Integral – área Acabados de Hialpesa

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia


3.6.

Contraste Norma ISO 9001:2015

En esta sección se presenta el diagnóstico revisado de los requerimientos de la norma (véase
tabla 51) y se hace una evaluación de las mejoras en comparación al diagnóstico original
presentado en el capítulo segundo, sección 2.10.
Tabla 51: comparación diagnóstico actual contra mejorado norma ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
ORIGINAL

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
MEJORADO

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa tiene conocimiento de las cuestiones
4.1 Comprensión de la externas e internas en relación a su propósito y
organización y de su
dirección estratégica, mas, al no contar con un
contexto
Sistema de Gestión de Calidad, no tiene
objetivos planteados.
La empresa ha determinado a las partes
4.2 Comprensión de
interesadas pertinentes para el Sistema de
las necesidades y
Gestión de Calidad, mas no ha gestionado a los
expectativas de las
mismos por los que no puede informar sobre los
partes interesadas
avances en la consecución de un Sistema de
Gestión de Calidad.
La empresa ha aprobado que el Sistema de
Gestión de Calidad abarcará al área de Acabados
debido a lo mostrado en las figuras #, mas no ha
4.3 Determinación del informado a las partes interesadas sobre dicho
alcance del Sistema de alcance.
Gestión de Calidad

Se plantearon objetivos para sustentar el
Sistema de Gestión de Calidad

Al implementar el Sistema de Gestión de
Calidad, la empresa notificará a proveedores
y clientes de la existencia del mismo.

Similar al 4.2

No existe documentación que sustente el alcance
Documentación diseñada y elaborada.
del Sistema de Gestión de Calidad en el área de
Aprobada por la Gerencia de Operaciones
Acabados.
La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión
de Calidad que responda a los requerimientos de
la norma ISO 9001:2015.

4.4 Sistema de gestión
de la calidad y sus
procesos

En la empresa Hilandería de Algodón Peruano
no se encuentran claramente definidos todos los
procesos del área de Acabados (ausencia de
fichas de proceso que justifiquen lo anterior) ,
además de no tener definidos los elementos de
un proceso:
Entradas
Salidas
Secuencia e interacción de los procesos
Métodos aplicados

Se ha elaborado las fichas de procesos y
diagramas que sustenten cada proceso
involucrado en el área de Acabados.



Indicadores de desempeño de proceso
Recursos (disponibilidad)
Responsables
Controles
ISO 9001:2015

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
ORIGINAL

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
MEJORADO

5 LIDERAZGO
La empresa Hilandería presenta una estructura
organizacional por divisiones según el
Organigrama mostrado en la sección #
5.1 Liderazgo y
compromiso

No se ha evidenciado el compromiso con un
Sistema de Gestión de Calidad por la ausencia de
Políticas ni Objetivos de Calidad en el área de
Acabados.

5.1.1 Generalidades

La Alta Dirección se encuentra en la
reorganización de su estructura de acuerdo
al enfoque por procesos.
La Gerencia tomó conciencia de la
importancia del SGC y ha colaborado en el
diseño de la política y objetivos de Calidad.

Así mismo, no se ha evidenciado compromiso
Mapas de Proceso desarrollados para
alguno por el enfoque a procesos ante la ausencia
sustento de operaciones
de Mapas de Proceso y diagramas que justifiquen
lo anterior.

5.1.2 Enfoque al
cliente

El liderazgo de la empresa está preocupada por la
satisfacción de sus cliente pues trata de seguir los
manuales que cada uno de ellos le proporciona a No cambios, la empresa es consciente del
enfoque al cliente.
su área Comercial, en el cual se especifican las
penalidades por incumplimiento.
Similar a 4.2
La empresa, tal como se señaló en el punto 4.2,
no ha desarrollado una Gestión de Clientes.
La gerencia colaboró en el desarrollo de la
política de Calidad, la cual es la siguiente:

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento
de la política de la
calidad

Se ha evidenciado la ausencia de una política de
calidad

Hialpesa, con el propósito de conseguir la
mejora continua en la gestión empresarial y
fortalecer su posición de liderazgo en el
mercado textil, adopta los siguientes
compromisos que conforman su política de
calidad:
Cumplir con toda la legislación vigente en
cada momento y con aquellos requisitos que
suscriba voluntariamente.
Apostar por la mejora continua de sus
productos y servicios estableciendo
objetivos periódicos integrales y
corrigiendo sus desviaciones
Proporcionar formación a los empleados
para que colaboren activamente en esta
causa, como en otras en materia de calidad.
Comunicar este compromiso en la
organización, así como también al resto de
interesados económicos con los que
interactúa.



ISO 9001:2015

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
ORIGINAL

5.2.2 Comunicación de
la política de la calidad No existe política de calidad

5.3 Roles,
responsabilidades y
autoridades en la
organización

El área de Recursos Humanos ha fijado las
responsabilidades por área funcional de acuerdo
al Organigrama.
El liderazgo no ha fijado responsables para un
Sistema de Gestión de Calidad ni ha formado un
equipo para diseñar alguno.

Revisar y adecuar esta política para evitar
su obsolescencia y actualizar la misma a las
circunstancias cambiantes de cada momento
bajo las bases culturales de la organización.
ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
MEJORADO
Ver 5.2.1

Se ha fijado plan de mejora continua junto
con sus responsables, además de asignar
responsables de cada proceso involucrado
en el área

6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades

En el área de Acabados, la empresa solo cuenta
con manuales de prevención ante accidentes
(cortes, quemaduras), mas no ha gestionado los
riesgos posibles en el área para prevenir o
reducir efectos no deseados.
La empresa no ha elaborado el plan de gestión
de riesgos, por lo que no puede elaborar la
eficacia de las acciones.
Los objetivos de calidad no están normados.
Actualmente la empresa sólo basa los mismos
en base a las siguientes afirmaciones:

6.2 Objetivos de la
calidad y planificación
para lograrlos

Tener un 15% de reprocesos por calidad al mes
Disminuir los errores de empaque en un 7%
cada mes
Obtener más del 90% del cumplimiento de
despachos al mes
Los objetivos estratégicos de la empresa sólo
son conocidos por la Gerencia

6.3 Planificación de los
cambios

La empresa no cuenta con documentación para
gestionar los cambios. Dichos cambios se
efectúan de manera electrónica a través del
correo corporativo.

Se ha desarrollado una matriz IPER (véase
Anexos) para la prevención de riesgos (no
es materia el desarrollo de la misma para el
proyecto)

Se ha definido los siguientes objetivos de
calidad:
Satisfacer al 100% las expectativas que el
cliente tiene de nuestro producto.
Mejorar la eficacia y eficiencia de los
procesos cada semestre en 95%
Promover programas que fortalezcan las
competencias de los colaboradores 2 veces
al año
Entrega a tiempo: Comprometidos con los
programas de nuestros clientes
Certificación y mantenimiento de nuestro
sistema de aseguramiento de calidad
anualmente al mantener nuestra excelencia
productiva
Se elaboró plan de mejora continua junto
con el formato de plan de cambios
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La empresa carece de documentación que
respalde la determinación de los recursos
necesarios para un Sistema de Gestión de
Calidad

Se ha elaborado la documentación necesaria

7 APOYO
7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la
operación de los
procesos

7.1.5 Recursos de
seguimiento y
medición

7.1.5.1 Generalidades

7.1.5.2 Trazabilidad de
las mediciones

El área de Acabados cuenta con el personal
suficiente para el ejercicio de las labores de
acabado de las prendas.
El área de Acabados cuenta con suficiente
espacio para ejercer las labores de acabados de
prendas, además de contar con la maquinaria
adecuada. Lo anterior no exime la ausencia de
planes de mantenimiento de las máquinas
vaporizadoras.
La conexión a internet es de banda ancha,
adecuada para la generación de reportes e
impresión de stickers de caja.
El área de acabados opera bajo un ambiente de
mucho ruido por las máquinas vaporizadoras y
las de desmanche. Altas temperaturas de
trabajo.
Se ha observado cuadros altos de estrés por
parte de los operarios.
La empresa cuenta con hojas de verificación
para realizar las auditorías finales, además de
reportes que permiten controlar la cantidad de
prendas inspeccionadas.

No cambios

No cambios

Para minimizar riesgos, la empresa se
encuentra elaborando una matriz HIPER

Se ha elaborado la documentación
necesaria, así como su clasificación

No existe una gestión de la documentación para
este punto.
Las prendas se encuentran identificadas con
números de lote y la trazabilidad se realiza
mediante el número de pedido (NP), el cual
Sin cambios
permite construir la historia de cada una de
ellas.
El área de Acabados maneja distintos perfiles de
acuerdo a la posición de desempeño:

7.1.6 Conocimientos de Jefatura: conocimiento adquirido por la
la organización
experiencia, proyectos
Operarios: conocimiento adquirido por la
experiencia o capacitación al momento de
ingreso.
No existen perfiles de puesto de los operarios.
7.2 Competencia
La mayoría son mujeres y provienen de otras
fábricas.

Coordinación con área de Recursos
Humanos.

Coordinación con área de Recursos
Humanos.



Las competencias fijadas son en base a:
compromiso, iniciativa, orientación al cliente,
perseverancia y trabajo en equipo.
ISO 9001:2015

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
ORIGINAL

La jefatura del área sólo comunica los objetivos
7.3 Toma de conciencia del día al personal del turno, mas no existe
conciencia sobre políticas y objetivos de
calidad.
No aplica al no haber un Sistema de Gestión de
7.4 Comunicación
Calidad
7.5 Información
No existe una gestión de los documentos para:
documentada

ANÁLISIS- ÁREA DE ACABADOS
MEJORADO
Gerencia de Operaciones se compromete a
motivación de colaboradores así como la
comunicación de objetivos de calidad
Se comunica al personal involucrado en la
calidad sobre el SGC

Se ha elaborado la documentación
necesaria, así como su clasificación

7.5.1 Generalidades

Procesos
Procedimientos

7.5.2 Creación y
actualización

No se cuenta con evidencia documentaria para
registro de cambios.

7.5.3 Control de la
información
documentada

El área dispone de una oficina donde archiva los Por el momento solo se cuenta con
reportes de auditorías y registros de inspección. archivadores para clasificar la
No cuenta con una base de datos electrónica.
documentación elaborada.

Se ha elaborado la documentación
necesaria, así como su clasificación

8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y
control operacional

Se determinó la ausencia de fichas de procesos
que evidencien un control y planificación de las
operaciones en el área.

Se ha elaborado la documentación
necesaria, así como su clasificación

La comunicación se realiza a través del área
Comercial y a través de las auditoras de los
clientes y brókers.

Sin cambios

8.2 Requisitos para los
productos y servicios

8.2.1 Comunicación
con el cliente

Todos los requisitos están plasmados en:
8.2.2 Determinación de
los requisitos para los
Manuales de clientes
productos y servicios
Fichas técnicas preparadas por el área de UDP
(Unidad de Desarrollo de Producto)
Los requisitos son tratados y gestionados por el
8.2.3 Revisión de los
área Comercial junto con el área de Ingeniería y
requisitos para los
PCP al momento de negociar las órdenes de
productos y servicios
compra por temporada
8.2.4 Cambios en los
No existe gestión documentaria para evidenciar
requisitos para los
los cambios dentro del área. Lo único evidente
productos y servicios
son los correos electrónicos del área.
8.3 Diseño y desarrollo de
No aplica. Es un área de operación.
los productos y servicios

Sin cambios

Sin cambios

Todo cambio se realiza a través del cliente
(comunicación electrónica)

No aplica
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8.3.2 Planificación del
diseño y desarrollo

No aplica. Es un área de operación.

No aplica

8.3.3 Entradas para el
diseño y desarrollo

No aplica. Es un área de operación.

No aplica

8.3.4 Controles del
diseño y desarrollo

No aplica. Es un área de operación.

No aplica

8.3.5 Salidas del
diseño y desarrollo

No aplica. Es un área de operación.

No aplica

8.3.6 Cambios del
diseño y desarrollo

No aplica. Es un área de operación.

No aplica

8.4 Control de los
procesos, productos y
servicios suministrados
externamente
El área expide hojas de verificación de la
inspección y los reportes de auditoría interna

Sin cambios, se mantienen las hojas de
verificación.

8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance
del control

El área asume el control sobre los procesos
involucrados.

Sin cambios

8.4.3 Información para
los proveedores
externos

El área solo cuenta con proveedores internos.
Avíos y demás se canaliza a través del área
Logística y Almacén de Avíos.

Sin cambios

No existen indicadores de seguimiento para
control de la producción diaria en el área.
Simplemente se fija la cuota del día, debiendo
cumplir la misma sea en el turno de trabajo o
con horas extras.

Se ha elaborado las fichas de indicadores
necesarias para el control de los procesos.

8.5.2 Identificación y
trazabilidad

El área identifica las salidas de prendas
inspeccionadas mediante hojas de verificación.
La trazabilidad no aplica.

Sin cambios

8.5.3 Propiedad
perteneciente a los
clientes o proveedores
externos

No aplica. Todo es propiedad de la empresa.

No aplica

8.5.4 Preservación

El área de Acabados dispone del Almacén de
Productos Terminados para preservar las prendas Sin cambios
hasta su despacho.

8.5 Producción y
provisión del servicio

8.5.1 Control de la
producción y de la
provisión del servicio

8.5.5 Actividades
No aplica. Esto es facultad del área de
posteriores a la entrega Exportaciones.

No aplica
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8.5.6 Control de los
cambios

No se ha evidenciado documentación que
respalde este punto.

Se ha elaborado el plan de mejora continua
junto con la ficha para la gestión de cambios

8.6 Liberación de los
productos y servicios

8.7 Control de las
salidas no conformes

El área tiene consciencia que las prendas deben
ser auditadas externamente por los clientes,
representados por sus brokers, a quienes
Sin cambios
comunica vía correo electrónico la
disponibilidad.
El área separa las prendas que son de 2da calidad
y las lleva a un área especial para su tratamiento Sin cambios
posterior.

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento,
medición, análisis y
evaluación

El área recibe las prioridades de trabajo de parte
de la Gerencia de Operaciones y a dichas
órdenes les hace seguimiento.

9.1.1 Generalidades

En cuanto a un Sistema de Gestión de Calidad,
no se evidencia documentación que respalde
este punto.

9.1.2 Satisfacción del
cliente

No aplica. Esto se canaliza a través del área
Comercial

Se ha elaborado la documentación necesaria,
así como su clasificación

No aplica

El área se reúne 1 vez al mes para evaluar:
9.1.3 Análisis y
evaluación

9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la
dirección

Conformidad de resultados
Eficacia del trabajo
Necesidades de mejora
El área realiza auditorías internas a las órdenes
de compra, mas no a un Sistema de Calidad al
no existir uno.

Se agregará documentación que sustente los
acuerdos logrados en las reuniones

Se realizará auditoría del SGC de acuerdo a
lo presentado en el proyecto.

La dirección se ha comprometido a revisar el
Sistema de Gestión de Calidad cuando esté
diseñado.

Se ha elaborado el plan de mejora continua
que incluye la revisión del mismo

9.3.2 Entradas de la
revisión por la
dirección

Similar al punto 9.3.1

Similar al punto 9.3.1

9.3.3 Salidas de la
revisión por la
dirección

Similar al punto 9.3.1

Similar al punto 9.3.1

9.3.1 Generalidades
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10 MEJORA
El área es consciente de la búsqueda de mejoras
para sus operaciones
El área reacciona ante las no conformidades de
10.2 No conformidad y acuerdo a las prioridades de trabajo.
acción correctiva
No se ha estandarizado el proceso de acción
correctiva.
10.1 Generalidades

10.3 Mejora continua

El área no sigue una metodología de mejora
continua clara.

Se elaboró el plan de mejora continua
Se ha diseñado el proceso de desarrollo y
concreción del plan de mejora continua, así
como definido el flujograma ante acciones
preventivas y correctivas que se deban
tomar.
Se ha elaborado el proceso de plan de
mejora continua a través de la Metodología
Kaizen

Elaboración propia (2016)
Así, se ha presentado en este capítulo las metodologías usadas para la solución de la
problemática descrita en el capítulo segundo así como el diseño del Sistema de Gestión de
Calidad para el área de Acabados de la empresa Hilandería de Algodón Peruano.
Lo siguiente es mostrar el impacto económico de esta propuesta y compararla contra el impacto
económico presentado en la sección 2.9.
3.7.

Evaluación económica

Para poner en marcha esta metodología, se han estimado los costos de todos los factores que
intervendrán en el proyecto. Se estima el costo del diseño y ejecución de un Sistema de Gestión
de Calidad para el área de Acabados en S/. 339,900 (véase tabla 52), además de considerar los
costos para implementar la tecnología RFID en el área de Acabados de Hialpesa. Dichos costos
fueron estimados de acuerdo a la empresa JC Consultores en el Perú, por ser la empresa más
confiable en comercialización de tecnología RFID. En la sección de anexos se puede consultar
la ficha técnica de todos los equipos, a excepción de las etiquetas RFID (véase anexo 17).



Tabla 52: costo estimado del proyecto
SGC
Concepto

Costo
unit. (S/.)
22,500

Responsable de liderazgo
Material para comunicación
250
interna
Auditoría interna
8,400
Capacitación
4,000
Documentación
6,000
Recursos
4,000
Tecnología
1,500
SUBTOTAL (S/.)
TIEMPO (meses)
TOTAL COSTO SGC (S/.)

1

Total
(S/.)
22,500

1

250

1
2
2
1
1

8,400
8,000
12,000
4,000
1,500
56,650
6
339,900

Cantidad

Poka-Yoke
Concepto
Etiquetas RFID
Reader RFID Impinj Sppedway Revolution
R220
Terminal portátil RFID Impinj AB700
Antena RFID Zebra/Motorola AN440
Laxcen-C90R Dry Inlay
Impresora portátil RFID Zebra RP4T

Costo unit.
(S/.)
0.50

Cantidad

Total (S/.)

25,000

12,500

7,500.00

1

7,500

2,800.00
1,300.00
110.00
18,200.00

3
1
50
2

8,400
1,300
5,500
36,400
71,600

TOTAL COSTO
PROYECTO

S/.411,500

Elaboración propia (2016)
La tabla 51, dentro de uno de sus elementos para el SGC, considera los costos en salarios de
los responsables de liderazgo y dirección del Sistema de Gestión de Calidad como lo son:


Gerencia de Operaciones



Jefatura de Acabados



Jefatura de Calidad





Equipo de Calidad

Los demás costos fueron estimados de acuerdo a datos brindados por las empresas certificadoras
acreditadas Bureau Veritas y SGS. El detalle de los costos se muestra en la tabla 53.
Tabla 53: Detalle de costos SGC
Costo
Cantidad
unit. (S/.)
Auditoría Interna
8,400
Auditor líder
4,000
1
Dos auditores
2,200
2
Capacitación
4,000
Capacitador
2,500
1
Materiales de capacitación
1,500
1
Documentación
6,000
Jefe de Desarrollo Organizacional
3,000
1
Dos practicantes
850
2
Materiales
1,300
1
Tecnología
1,500
Ampliación del Intranet
1,500
1
Concepto

Total
(S/.)
4,000
4,400
2,500
1,500
3,000
1,700
1,300
1,500

Elaboración propia (2016)
En las siguientes secciones se presenta las estimaciones de ahorro e impactos económicos por
problema.
3.7.1. Impacto económico problema 1
El primer problema era la ausencia de un tiempo estándar de operación para el proceso de
inspección (pues era el que demoraba más en el ciclo productivo). Al estandarizar el proceso
mediante la aplicación de documentación y capacitación al personal, se pudo estimar que el
tiempo de producción disminuiría en 65% (de 67 seg. a 45 seg. aproximadamente). Esto
incrementaría la producción por día, lo cual traería las siguientes consecuencias visibles:





Aumento de la cuota diaria de producción (se estima que se puede incrementar de 3,000

a 4,000 prendas por día y se demostrará en el cuarto capítulo cuando se muestra la simulación
operativa)


Aumento en el porcentaje de cumplimiento de entregas a tiempo (hasta un 100 por ciento

de entregas)


Disminución de penalidades por parte de la naviera o clientes (evitar los despachos

aéreos y, por ende, pago de fletes aéreos)


Respeto del turno diario (evitar realizar horas extras y sus costos adicionales)



Reducción del número de prendas para inventario

Con lo anterior mencionado, se ha hecho un nuevo análisis de los costos fijos y variables. Para
dicha estimación, se ha considerado que algunos costos variables pueden reducirse hasta en 90%
si se ejerce eficazmente el Sistema de Gestión. Así, la figura 122 muestra el impacto económico
del primer problema. Se observa una reducción de costos de hasta S/. 791,330 soles, lo cual
representa un 52% aproximadamente según las estimaciones realizadas. Este ahorro es
contabilizado para 1 año de operaciones.
3.7.2. Impacto económico problema 2
De manera similar al primer problema, se ha realizado la estimación del impacto económico
para el problema del alto número de reprocesos y la comparación contra la situación original
(actual). El detalle se muestra en la figura 123. Se observa una reducción de costos de hasta S/.
181,200 soles, lo cual representa un 17% aproximadamente según las estimaciones realizadas.
De manera similar, este ahorro es contabilizado para 1 año de operaciones.


Como se puede apreciar, hay una reducción considerable al aplicar las metodologías en ambos
problemas. La siguiente sección busca resumir el impacto económico total.
3.7.3. Impacto económico total
La figura 124 muestra el impacto económico total y la comparación entre la situación actual y
la situación propuesta. Tómese nota de la columna resaltada en verde para el escenario propuesto
en la parte de costos variables. Dichos montos son estimaciones de reducción en 90% (véase
figura 121) para muchos factores debido a la disminución de reprocesos en el área de Acabados.
El porcentaje presentado es referencial y se debe validar en la ejecución in situ de la propuesta,
ya que el Sistema de Gestión de Calidad permitirá disponer de controles e indicadores para cada
proceso. De acuerdo con Morelos211, el certificar un SGC no garantiza obtener productos (en
este caso prendas) perfectos (es decir de buena calidad), pues siempre está presente el factor
humano, el cual afecta la variabilidad de los procesos; sin embargo, un Sistema de Gestión de
Calidad permitirá controlar y gestionar dichos procesos para reducir, en este caso, el número de
defectos.
Figura 121: Estado reprocesos – propuesta de Sistema de Gestión de Calidad

Elaboración propia (2016)
211

Cfr. Morelos y otros 2013:101



Figura 122: impacto económico problema 1 – mejorado

Elaboración propia (2016)


Figura 123: impacto económico problema 2 – mejorado

Elaboración propia (2016)


Figura 124: Impacto económico total – mejorado

Elaboración propia (2016)


Se puede observar una reducción total de hasta S/. 972,530 que representa casi el 38% del costo
total. La siguiente sección presenta el cronograma tentativo de diseño y puesta en marcha de la
metodología propuesta.
3.8.

Cronograma de implementación y ejecución de la propuesta

La tabla 54 muestra el detalle de las actividades consideradas para la ejecución del proyecto, es
decir la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad, además de los recursos necesarios para su
ejecución y el costo estimado de cada recurso (véase tabla 56 como referencia). Dentro de las
actividades mencionadas se está incluyendo lo siguiente:


El estudio de tiempos requerido para el proceso productivo (puntos 2.1 y 2.2), el cual

deviene del primer problema identificado.


Identificación de los reprocesos como problema a tratar en el área de Acabados (punto

2.4)


Propuesta de adquisición de tecnología RFID como solución para el proceso de encajado

(punto 3.2). La gestión de Compras no se incluye en el cronograma pues es ajena al área de
Operaciones. Sin embargo, se está considerando un lead-time referencial para el arribo del
transpondedor (punto 3)





Tabla 54: Cronograma de actividades

No.

Tarea

Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para el área de Acabados de una empresa
textil
1 Inicio del proyecto
2 Iniciación
0

Duración
(días)

Inicio

Fin

Recursos

Costo Costo Fase
(S/.)
(S/.)

261

04/05/2016 20/01/2017 Ver tabla

0
23

04/05/2016 04/05/2016
05/05/2016 28/05/2016

2.1 Evaluar la situación actual de la empresa

5

Analista (H-H)
05/05/2016 10/05/2016
Electricidad

1,000
20

2.2 Recopilar información de procesos actuales

18

05/05/2016 23/05/2016

Analista (H-H)
Electricidad
06/05/2016 11/05/2016 Documentación
06/05/2016 09/05/2016 Analista
Analista
07/05/2016 09/05/2016
Documentación

3,600
72
50
600
400
20

229,612
19,872
1,200
3,672

2.2.1 Identificar procesos (diagramas)
2.2.2 Identificar subprocesos

5
3

2.2.3 Identificar documentación actual

2

2.2.4 Identificar problemática actual en área de Acabados

11

Analista
06/05/2016 17/05/2016 Jefe Calidad
Electricidad

2,200
2,750
44

4,994

2.2.5 Identificación de potenciales causas

7

Analista
14/05/2016 21/05/2016 Jefe Calidad
Electricidad

1,400
1,750
28

3,178

400
800
8

1,208

200
400
4

604

200
400
4

604

200

200

200
250
4

454

2.2.6 Estimación del impacto económico actual

Analista
Gerencia
Operaciones
Electricidad
Analista
Gerencia
Operaciones
Electricidad
Analista
Gerencia
Operaciones
Electricidad
Analista

2

21/05/2016 23/05/2016

1

23/05/2016 24/05/2016

2.3.1 Definición del alcance del proyecto

1

23/05/2016 24/05/2016

2.3.2 Estimación del beneficio tangible e intangible del proyecto

1

23/05/2016 24/05/2016

2.3.3 Lectura de la norma ISO 9001:2015

1

Analista
23/05/2016 24/05/2016 Jefe Calidad
Electricidad

2.3 Reunión con Liderazgo

50
600
420



No.

Tarea

Duración
(días)

Inicio

Fin

Recursos

Costo Costo Fase
(S/.)
(S/.)

4

Analista
24/05/2016 28/05/2016 Jefe Calidad
Electricidad

800
1,000
16

2.4.1 Análisis de situación actual

2

Analista
24/05/2016 26/05/2016 Jefe Calidad
Electricidad

400
500
8

908

2.4.2 Presentación de problemas y causas identificados

1

26/05/2016 27/05/2016 Analista

200

200

1

Analista
26/05/2016 27/05/2016 Jefe Calidad
Electricidad

200
250
4

454

2

Analista
Jefe Calidad
26/05/2016 28/05/2016
Gerencia Operaciones
Electricidad

400
500
800
8

1,708

35

30/05/2016 04/07/2016

5

Analista
30/05/2016 04/06/2016
Jefe Calidad

1,000
1,250

1

Analista
Gerencia Operaciones
30/05/2016 31/05/2016
Jefe Calidad
Electricidad

200
400
250
4

854

Reunión con encargados de otras áreas para definición de controles de
3.1.2
calidad

2

Analista
Gerencia Operaciones
01/06/2016 03/06/2016
Jefe Calidad
Electricidad

400
800
500
8

1,708

3.1.3 Presentación de metodologías propuestas para solución de problemas

1

03/06/2016 04/06/2016 Analista

200

200

5

Analista
04/06/2016 09/06/2016 Gerencia Operaciones
Electricidad

1,000
2,000
20

3.2.1 Presentación de metodologías propuestas para solución de problemas
3.2.2 Análisis de situación para método de toma de tiempos

1
1

04/06/2016 05/06/2016 Analista
05/06/2016 06/06/2016 Analista

200
200

3.2.3 Elaboración de documentación proceso de inspección

3

Analista
06/06/2016 09/06/2016 Gerencia Operaciones
Electricidad

600
1,200
12

2.4 Reunión con Equipo de Calidad

2.4.3 Revisión de la norma ISO 9001:2015 en detalle

2.4.4 Diagnóstico actual de requerimientos de norma
3 Desarrollo
3.1 Reunión con Equipo de Calidad

3.1.1 Realización de lluvia de ideas para solución de problemas

3.2 Reunión con Equipo de Operaciones

1,816

30,240
2,250

3,020
200
200
1,812



Duración
(días)

Inicio

Fin

8

09/06/2016

17/06/2016

Analista
Documentación
Jefe Calidad

1,600
80
2,000

3,680

3.3.1 Desarrollo de diagramas SIPOC de toda área de Acabados

5

09/06/2016

14/06/2016

Analista
Documentación

1,000
50

1,050

3.3.2

Desarrollo y elaboración de fichas de proceso de toda área
de Acabados

5

11/06/2016

16/06/2016

Analista
Documentación

1,000
50

1,050

3.3.3

Desarrollo y elaboración de fichas de indicadores para
medición y control de procesos

5

11/06/2016

16/06/2016

Analista
Documentación

1,000
50

1,050

3.3.4 Presentación de documentación para aprobación

1

16/06/2016

17/06/2016

3.3.5 Aprobación de documentación

1

16/06/2016

17/06/2016

Documentación
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones

10
400
400
3,400
6,800
4,250
68

14,518

No.

Tarea

3.3 Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad

Recursos

Costo Costo Fase
(S/.)
(S/.)

410
400

17

17/06/2016

04/07/2016

Analista
Gerencia Operaciones
Jefe Calidad
Electricidad

3.4.1 Elaboración de plan de mejora continua

2

17/06/2016

19/06/2016

Analista
Gerencia Operaciones
Electricidad

400
800
8

1,208

3.4.2 Designación de responsables para ejecución y verificación

1

19/06/2016

20/06/2016

Gerencia Operaciones

400

400

3.4.3 Elaboración de plan de desarrollo de mejora continua

15

19/06/2016

04/07/2016

Analista
Gerencia Operaciones
Electricidad

3,000
6,000
60

9,060

3.4.4 Elaboración de plan de concreción de mejora continua

15

19/06/2016

04/07/2016

Analista
Gerencia Operaciones
Electricidad

3,000
6,000
60

9,060

4 Ejecución
4.1 Presentación formal de resultados hallados a Gerencia

23
1

04/07/2016
04/07/2016

27/07/2016
05/07/2016

Analista

200

4.2 Elaborar cronograma del proyecto

6

05/07/2016

11/07/2016

Analista
Gerencia Operaciones
Electricidad
Documentación

1,200
2,400
24
60

1

05/07/2016

06/07/2016

Documentación
Gerencia Operaciones

10
400

3.4 Plan de mejora continua

4.2.1 Documentar el plan de gestión de cronograma de proyecto

22,172
200

3,684

140



No.

Tarea

4.2.2 Definir actividades de proyecto

4.2.3 Establecer secuencia de actividades

4.2.4 Estimar recursos para actividades

4.2.5 Estimar duración de actividades

4.2.6 Desarrollar cronograma de proyecto

Duración
(días)

4

3

3

3

Inicio

Fin

06/07/2016 10/07/2016

06/07/2016 09/07/2016

06/07/2016 09/07/2016

06/07/2016 09/07/2016

Recursos
Analista
Gerencia
Operaciones
Jefe Calidad
Electricidad
Documentación
Analista
Gerencia
Operaciones
Jefe Calidad
Electricidad
Documentación
Analista
Gerencia
Operaciones
Jefe Calidad
Electricidad
Documentación
Analista
Gerencia
Operaciones
Jefe Calidad
Electricidad
Documentación
Analista
Gerencia
Operaciones
Jefe Calidad
Electricidad
Documentación
Área de RR.HH.
Área de RR.HH.

Costo Costo Fase
(S/.)
(S/.)
800
1,600
1,000
16
40

2,456

600
1,200
750
12
30

1,842

600
1,200
750
12
30

1,842

600
1,200
750
12
30

1,842

400
800
500
8
20

1,728

500
900

500
900
720

2

09/07/2016 11/07/2016

4.3 Comunicación de la política y objetivos de calidad a toda la organización
4.4 Plan de Recursos Humanos

5
9

11/07/2016 16/07/2016
16/07/2016 25/07/2016

4.4.1 Capacitar a todo el personal en materia de los objetivos y política de calidad

2

Área de RR.HH.
16/07/2016 18/07/2016 Jefe Calidad
Documentación

200
500
20

4.4.2 Capacitación de personal de proceso de inspección en técnica del reloj

7

Área de RR.HH.
18/07/2016 25/07/2016 Jefe Calidad
Documentación

700
1,750
70

2

25/07/2016 27/07/2016

4.5 Desembolso costo del proyecto

Gerencia
Operaciones

800

2,520
800



No.

Tarea

5 Validación

Duración
Inicio
Fin
(días)
177
27/07/2016 20/01/2017

5.1 Resultado de operación

150

27/07/2016 24/12/2016

5.2 Resultado económico

150

27/07/2016 24/12/2016

5.3 Mantenimiento de Sistema de Gestión de Calidad

18

24/12/2016 11/01/2017

5.3.1 Auditoría de Sistema de Gestión de Calidad

4

24/12/2016 28/12/2016

5.3.2 Presentación de observaciones halladas

1

29/12/2016 30/12/2016

5.3.3 Levantamiento de observaciones

8

30/12/2016 09/12/2016

5.3.4 Estandarización de procesos

3

08/01/2017 11/01/2017

2

18/01/2017 20/01/2017

5.4 Certificación de norma ISO 9001:2015

Recursos
Analista
Gerencia
Operaciones
Electricidad
Analista
Gerencia
Operaciones
Gerencia
Operaciones
Jefe Calidad
Documentación
Gerencia
Operaciones
Jefe Calidad
Equipo Auditoría
Documentación
Gerencia
Operaciones
Jefe Calidad
Equipo Auditoría
Gerencia
Operaciones
Jefe Calidad
Documentación
Gerencia
Operaciones
Documentación
Certificadora

Costo Costo Fase
(S/.)
(S/.)
157,328
30,000
60,000
600

90,600

30,000
60,000

90,000

7,200
4,500
180

11,880

1,200
1,000
1,120
40

3,360

400
250
280

930

3,200
2,000
80

5,280

1,200
30

1,230

3,000

3,000

Elaboración propia (2016)



La tabla 55 muestra el resumen por fase
Tabla 55: Resumen por fase

Fase
2
3
4
5

Días

Iniciación 23
Desarrollo 35
Ejecución 23
Validación 177

Inicio

Fin

05/05/2016
30/05/2016
04/07/2016
27/07/2016

28/05/2016
04/07/2016
27/07/2016
20/01/2017

costo
recursos
19,872
30,240
22,172
157,328
229,612

Elaboración propia (2016)
Tabla 56: Costo por recurso

auditoria
gerencia operaciones
analista
jefe calidad
electricidad
documentación
Área RR.HH.

1
dia
280
400
200
250
4
10
100

2
3
4
560 840 1,120
800 1,200 1,600
400 600
800
500 750 1,000
8
12
16
20
30
40
200 300
400

5
1,400
2,000
1,000
1,250
20
50
500

6
1,680
2,400
1,200
1,500
24
60
600

7
1,960
2,800
1,400
1,750
28
70
700

8
2,240
3,200
1,600
2,000
32
80
800

11
3,080
4,400
2,200
2,750
44
110
1,100

15
4,200
6,000
3,000
3,750
60
150
1,500

17
4,760
6,800
3,400
4,250
68
170
1,700

18
5,040
7,200
3,600
4,500
72
180
1,800

23
35
150
177
6,440 9,800 42,000 49,560
9,200 14,000 60,000 70,800
4,600 7,000 30,000 35,400
5,750 8,750 37,500 44,250
92
140
600
708
230
350
1,500 1,770
2,300 3,500 15,000 17,700

Fuente: la empresa (2016)
Elaboración propia
Así, se muestra la figura 125 correspondiente al Gantt del proyecto.



Figura 125: Gantt del proyecto de diseño de Sistema de Gestión de Calidad – área Acabados Hialpesa

Elaboración propia (2016)


Así, se ha presentado las metodologías propuestas para la solución de ambos problemas, el
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad para el área de Acabados de la empresa Hialpesa,
la evaluación económica estimada, así como el cronograma de actividades para el desarrollo del
presente proyecto. La siguiente sección muestra la validación económica del proyecto mediante
los parámetros del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
3.9.

Validación económico-financiera

Dos parámetros usados al momento de calcular la viabilidad de un proyecto son el VAN (Valor
Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). 212 Para el cálculo de ambos parámetros se ha
definido el flujo de ingresos y egresos de la empresa Hialpesa para el tiempo de duración del
proyecto (nueve meses). Así mismo, se ha definido algunas variables adicionales para los
cálculos (véase Tabla 57).
Tabla 57: Variables para el cálculo del costo de capital

tasa CDBCRP a 9 meses
sensibilidad frente al mercado
rendimiento del mercado mensual

3.05%
1.0
9.45%

Fuente
Página web BCRP
Dato BVL (grupo Coril)
Dato BVL

Elaboración propia (2016)
La tasa CDBCRP corresponde a los Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del
Perú, lo cual regula la liquidez del sistema financiero. Para el proyecto se está asumiendo una
tasa de 3.05% a nueve meses (duración del proyecto). La figura 126 muestra la página del BCRP
de donde se obtuvo la tasa. Para los cálculos, se estimó la tasa promedio mensual y se proyectó
la misma para los nueve meses de duración del proyecto.

212

Cfr. Baca 2010: 79



Figura 126: Fuente de CDBCRP

Fuente: BCRP (2016)
Como se observa, la página del BCRP muestra la tasa actualizada a Julio del 2016.
Otro dato importante es el rendimiento del mercado con frecuencia mensual. Para el proyecto
se está considerando el mercado manufactura en el sector Textil. De acuerdo a la Bolsa de
Valores de Lima (BVL), la estimación de dicha tasa se hace en base a la rendición anual de todas
las empresas del sector que cotizan en bolsa. En el caso de la empresa en estudio Hialpesa, la
misma no cotiza en bolsa por lo que se ha asumido una tasa referencial de acuerdo a empresas
del rubro que sí cotizan, como es el caso de la empresa Creditex SA. La figura 127 muestra la
rentabilidad de Creditex para el 2015. Dicha tasa es anual por lo que se llevó a una tasa de 9
meses para efecto de los cálculos.



Figura 127: rendimiento de Creditex SA período 2015

Fuente: BVL (2016)
Otras empresas como Universal Textil e Industria Textil Piura, quienes también cotizan en
bolsa, no presentaron su rendición anual hacia el 2015.
El último dato de los presentados en la tabla 57 corresponde a la sensibilidad frente al mercado.
El análisis de sensibilidad corresponde a la respuesta del proyecto frente a la situación del
mercado secundario. 213 Con ello, la BVL presentó los datos de renta variable de las sociedades
de agentes que cotizan en bolsa. Para efectos del proyecto, se está asumiendo que la empresa
Grupo Coril SA será la que represente a Hialpesa frente a la bolsa. Así, la figura 128 muestra el
porcentaje de sensibilidad del grupo de sociedades en la Bolsa.
213

Cfr. Vecino 2015: 46



Figura 128: Renta Variable – Sociedades Agentes de Bolsa

Fuente: BVL (2016)
Con los datos de la tabla 57 se procede a calcular los valores del COK (Costo de Oportunidad
de Capital), el cual es la tasa de rentabilidad mínima que los accionistas quieren obtener por
haber invertido en el proyecto y corresponde a la rentabilidad que están dejando de ganar (y de
ahí el término costo de oportunidad) por invertir en otro proyecto de similar riesgo, 214 además
de calcular el WACC (Weighted Average Cost of Capital o Costo Promedio Ponderado de
Capital), la cual es una tasa de descuento que mide el costo de capital gracias a que utiliza una
media ponderada entre la proporción de recursos propios y la proporción de recursos ajenos

214

Cfr. Murray y Tao 2016: 302



(como la deuda). 215 Para el proyecto, se considera el WACC como la Tasa Mínima Aceptable
de Retorno (TMAR) y sobre la cual se evaluará el proyecto (comparando el TIR versus el
WACC).
Las fórmulas para calcular tanto el COK como el WACC son las siguientes: 216
COK = Tasa CDBCRP + [Sensibilidad *(Rendimiento – tasa CDBCRP)]
WACC = [(% inversión ajena * TEM)*(1-IR)] + (% inversión propia * COK)
Como se observa, para la aplicación de las fórmulas anteriores es necesario definir los
porcentajes de inversión propia (capital) y ajena a la empresa. Para este proyecto se está
asumiendo la solicitud de un préstamo de una entidad financiera con Tasa Efectiva Anual de
19.56%, la cual se trasladó a tasa mensual y se calculó para la duración del proyecto. La tabla
58 muestra lo expresado anterior.
Tabla 58: información para el cálculo de parámetros COK y WACC

Elaboración propia (2016)
215

Cfr. Murray y Tao 2016: 309

216

Cfr. Baca 2010: 83



Como se observa en la tabla 58, la empresa ha estimado que aportaría el 75% de lo requerido
para financiar el proyecto y lo restante se obtendría mediante un préstamo a una tasa de 19.56%
en la entidad financiera Mi Banco. Para dicho préstamo, se está asumiendo el método Francés,
el cual consiste en el pago igual de cuotas mensuales.

217

Con dicha información, se hizo los

cálculos y se obtuvo lo siguiente:
COK = 9.71%
WACC = 9.44%
Es decir que la TMAR será de 9.13% y, desde el punto de vista socio-económico, esto tiene
sentido pues la situación actual del sector textil es inestable (véase Sección 2.1). Tómese nota
que se estimó el costo del proyecto en S/. 411,500.
Así mismo, se hizo los cálculos para determinar los montos correspondientes a las
amortizaciones mensuales, intereses y la cuota a pagar cada mes mientras dure el proyecto. Los
resultados se muestran en la tabla 59.
Se ha asumido dos meses de gracia (sólo pago de intereses). La cuota es la suma de la
amortización (monto destinado a cubrir el capital) y los intereses devengados en el mes. Así
mismo, se ha considerado 27% como Impuesto a la Renta para el cálculo del escudo fiscal y
prorrateado en nueve meses de acuerdo a la duración del proyecto.

217

Cfr. Baca 2010: 54



Tabla 59: Cálculo de cuotas mensuales a pagar Entidad Financiera

Elaboración propia (2016)


El cálculo de la tabla 59 servirá para agregar dichos valores para estimar el Flujo de Caja Neto
de la Inversión (FCNI) con lo cual se calculará la Tasa Interna de Retorno.
Lo siguiente es calcular el VAN a partir de un flujo económico que muestra los ingresos y
egresos de la empresa. Cabe mencionar que estos montos están calculados para el área de
Acabados, la cual es el área en estudio. Para ello se está asumiendo lo siguiente:


Las cantidades colocadas por mes están basadas en el pronóstico de la empresa para el
2016 y 2017 (durante 9 meses de duración del proyecto)



El precio de venta está basado en el cliente Lilly Pullitzer. Esto debido a que los clientes
de Hialpesa solicitan productos básicos218 y moda,

219

por lo que calcular un precio

ponderado (precio promedio) no estaría alineado a los resultados esperados.


Los costos variables unitarios presentados se están asumiendo para el área de Acabados,
área objeto del proyecto.



Las máquinas vaporizadoras se deprecian totalmente al final del proyecto por lo que se
ha asumido como costo de depreciación el valor de la misma.

Con lo antes mencionado, la tabla 60 muestra el flujo económico del proyecto y los valores de
VAN y TIR calculados con ayuda del programa Excel.

218

Prenda básica: prenda de vestir que requiere un minutaje mínimo en confección y su construcción se
compone de delantero, espalda, mangas y cuello (ejemplo: polo t-shirt)
219

Prenda de moda: prenda de vestir que lleva aplicaciones y técnica de confección y desarrollo (ejemplo:
casacas, vestidos, pantalones, camisetas, chaquetas, etc.)






Tabla 60: Flujo económico proyecto

Elaboración propia (2016)
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La siguiente sección mostrará la interpretación de los resultados de VAN y TIR obtenidos.
3.9.1. Interpretación de resultados económico-financiero
Como se mencionó en el punto 3.9, el valor obtenido para el VAN y TIR son suficientes para
determinar la rentabilidad de un proyecto. En este caso, se obtuvo un VAN mayor de cero (0),
por lo que la teoría respalda la aceptación del proyecto.
Por otro lado, se obtuvo una TIR de 12.49%, la cual es mayor a la TMAR o WACC esperado
de 9.74%, por lo que la teoría respalda no rechazar el proyecto debido a que se ganará más de
la tasa esperada (diferencia de 2.75%).
Así, se puede mencionar que el proyecto es viable debido a lo siguiente:


Al obtener un VAN positivo, se está obteniendo ganancia por encima de la tasa esperada
(TMAR)



Al ser la TIR la tasa de descuento en la que se iguala el valor de la inversión (pagos) con
el valor de los flujos de tesorería futuros, el obtener una TIR mayor del WACC permite
un retorno del capital invertido más un diferencial adicional



La tabla 60 permite concluir que la inversión realizada se recupera en los primeros meses
debido a los ingresos producto de la exportación de las prendas de vestir.

En el siguiente capítulo se desarrollará la validación de la propuesta presentada a través de la
simulación operativa con ayuda del Software Promodel, que presentará el escenario de
desarrollo de las operaciones en el área de Acabados para así corroborar las mejoras presentadas
a lo largo del presente capítulo.

348

CAPÍTULO IV
VALIDACIÓN OPERATIVA DEL PROYECTO

En el presente capítulo se presenta la validación operativa de la propuesta desarrollada en el
tercer capítulo. La propuesta gira en torno al desarrollo y diseño de un Sistema de Gestión de la
Calidad para el área de Acabados de la empresa Hilandería de Algodón Peruano SA. Dicho
sistema se sostiene en base a la metodología Kaizen para reducir los reprocesos en dicha área
para lo cual se ha empleado herramientas de Ingeniería Industrial como el Estudio de Tiempos
que permitan determinar el tiempo estándar de operación, además de la propuesta de la técnica
del reloj que disminuye el tiempo en el proceso de inspección y, junto con la estandarización de
los procesos siguientes (Vaporizado, Etiquetado, Encajado y Auditoría Interna) permiten tener
bajo control estadístico los procesos.
Para validar dicha propuesta, se empleará el simulador Promodel, el cual permitirá simular el
comportamiento del proceso por un espacio de ocho horas, tiempo de duración de un turno de
trabajo.
4.1.

Simulación del proyecto

Tal como se mencionó, se hará uso del software Promodel para simular el comportamiento del
sistema (área de Acabados) en la actualidad y luego se añadirá las mejoras propuestas
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(estandarización de procesos) para así evaluar el comportamiento propuesto y comparar las
mejoras en materia de 3 variables
Total de prendas procesadas
Prendas en proceso
Tiempo de ciclo
Mediante la simulación, se plantea la hipótesis de que las variables presentadas arriba deben
variar en sus unidades de medición tras la aplicación de la mejora, tanto las prendas procesadas
y prendas en proceso debería aumentar, así como el tiempo de ciclo debería disminuir.
Para ello, de acuerdo a la información revisada de los reportes de salida en el área de Acabado,
la tasa de salida promedio de prendas al día es de tres mil prendas, operando con los tiempos
actuales (Anexo 15).
4.1.1.

Situación actual

Para trabajar con el simulador Promodel, fue necesario determinar los elementos necesarios para
incluirlos en la modelación. La tabla 61 muestra los elementos incluidos según cada etapa del
desarrollo de la simulación.
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Tabla 61: elementos en Promodel
Locaciones
Almacén prendas
Inspección

Actividades

Entidades

Rutas

Recursos

Almacén
Inspección
Vaporizado
Planchado
Doblado
Etiquetado
Embolsado
Separado
Empaque
Rotulado
Encajado

Bolsa Prendas
Prenda suelta

R1
R2

Operario1
Operario2

Prenda suelta

R3

Operario3

Prenda vaporizada R4

Operario4

Prenda embolsada R5

Operario5

Auditoría

Auditoría

Caja prendas

R6

APT
Almacén avíos

Almacén
Almacén

Caja prendas
Caja cartón

Operario6
Montacarga

R7

Operario7

Vaporizado

Etiquetado

Encajado

Elaboración propia (2016)
Una vez determinados los elementos que se incluirán en el simulador Promodel, la siguiente
sección mostrará las distribuciones de probabilidad de cada proceso para ser incluidas en la
sección “Processing” del Promodel, de manera que se establezcan las secuencias lógicas de la
operación.
4.1.1.1.

Distribuciones por proceso

Con las tomas de tiempos realizadas para llevar a cabo la Gráfica de Control presentada (véase
figura 111 y anexo 15), se llevaron las mismas al programa Stat Fit1 para la asignación de las
funciones de distribución más cercanas. Mediante el Stat Fit, se podrá comparar los resultados
entre varias distribuciones analizadas mediante una calificación que el mismo software brinda.
Más adelante se mostrará una presentación de dicho software.

1

Stat Fit es un software incluido en el Promodel y se utiliza para analizar y determinar el tipo de distribución de
probabilidad de un conjunto de datos (https://www.processmodel.com/blog/faq-items/statfit/)
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Las distribuciones de probabilidad que se hallarán serán para los siguientes procesos:


Inspección
Vaporizado
Etiquetado
Encajado



Auditoría



Desmanche (tomando en consideración otras prendas diferentes a las medidas para los

procesos previos)
Así, los datos de la toma de tiempos (anexo 15) se ingresaron al software Stat Fit y se ejecutó el
comando AutoFit, el cual mostró los resultados de las potenciales distribuciones de probabilidad
asociadas al conjunto de datos ingresados. Este procedimiento se realizó para todos los procesos
listados líneas arriba.
El análisis se muestra en las figuras 129 a 134. Para efectos del proyecto, se ha tomado como
distribución aquella rankeada como cien por ciento (100%) o cercana a ella debido a la exactitud
de los datos y los resultados obtenidos.
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Figura 129: Distribución asignada proceso Inspección

Fuente: Stat Fit (2016)
Se observa que para el proceso de Inspección se obtiene la distribución Normal con una media
μ de 51.9 segundos y una desviación estándar σ de 0.231 segundos, la misma que esta rankeada
en cien por ciento (100%). Cabe mencionar que también se puede elegir la distribución
Lognormal al estar rankeada con 99.9 por ciento (99.9%).

353

Figura 130: Distribución asignada proceso Vaporizado

Fuente: Stat Fit (2016)
De manera similar a lo anterior, para el proceso de vaporizado se ha seleccionado la distribución
Lognormal con parámetros de soporte igual a 15 segundos, media μ igual a -1.65 segundos y
desviación estándar σ igual a 0.621 segundos. El ranking obtenido es de cien por ciento (100%).
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Figura 131: Distribución asignada proceso Etiquetado

Fuente: Stat Fit (2016)
Para el proceso de etiquetado, se ha obtenido como resultado la distribución Lognormal con
parámetros de soporte igual a 23.5 segundos, media μ igual a 0.151 segundos y desviación
estándar igual a 7.24*e-002 segundos. El ranking alcanzado es de cien por ciento (100%).
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Figura 132: Distribución asignada proceso Encajado

Fuente: Stat Fit (2016)
Para el proceso de encajado, la distibución obtenida a través del Stat Fit es la Normal, con media
μ igual a 12.4 segundos y desviación estándar σ igual a 0.185 segundos. De manera análoga a
los procesos previos, el ranking obtenido es de cien por ciento (100%).
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Figura 133: Distribución asignada proceso Auditoría interna

Fuente: Stat Fit (2016)
Para el proceso de auditoría interna, el Stat Fit arrojó como resultado la obtención de la
distribución Lognormal con soporte igual a 182 segundos, media μ igual a -0.711 segundos y
desviación estándar σ igual a 0.196 segundos. El ranking alcanzado es de cien por ciento (100%).
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Figura 134: Distribución asignada proceso Desmanche y compostura

Fuente: Stat Fit (2016)
Finalmente, para el proceso de desmanche y compostura, el Stat Fit sugiere que la distribución
a usar es la Normal con media μ igual a 22.7 segundos y desviación estándar σ igual a 0.958
segundos. El ranking alcanzado es de 98.9 por ciento, lo cual indica que hay un margen de error
de 1.1 por ciento que la distribución sugerida no sea compatible con los datos.
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Las funciones de probabilidad halladas servirán para asignar los tiempos de espera al trabajar
con el programa Promodel en la asignación de las secuencias lógicas del modelo. La siguiente
sección presenta el diseño inicial de construcción del modelo en Promodel.
4.1.1.2.

Diseño inicial

El diseño inicial o layout que se aprecia en la figura 135 muestra las locaciones y recursos
definidos, además de las variables a medir durante la simulación. Todos los elementos
mencionados fueron definidos e ingresados en el simulador Promodel.
Figura 135: Layout inicial

Elaboración propia (2016)
Las gráficas que se observan en la figura 135 se importaron de un buscador web para simular
las estaciones de trabajo más cercanas a lo real. Se puede observar cada locación debidamente
identificada. Así mismo, para la simulación se está asumiendo que un operario es quien moviliza
las prendas por lote (varía de proceso a proceso) de una estación a otra, salvo en el
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proceso de auditoría en el que un montacarga transporta las prendas hacia el Almacén de
Productos Terminados (APT).
4.1.1.3.

Elementos diseño inicial

A continuación se presentan los elementos (véase sección 1.10) identificados y que permitirán
simular el proceso productivo del acabado de prenda. Se detallan los elementos en los comandos
siguientes:


Locaciones (véase figura 136)



Entidades (véase figura 137)



Redes de ruta (véase figura 138)



Recursos (véase figura 139)



Arribos (véase figura 140)



Atributos (véase figura 141)



Variables (véase figura 142)

Para el desarrollo de la presente sección, se está asumiendo un solo turno de trabajo de 8 horas
por lo que no se considerará el comando de Turnos. En el día a día, la empresa Hilandería de
Algodón Peruano suele considerar turnos de amanecida y horas extras para el cumplimiento de
sus obligaciones de entrega debido a la situación actual en razón del cumplimiento de sus
entregas.
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Figura 136: Locaciones en Promodel diseño actual

Elaboración propia (2016)
Como se puede apreciar en la figura 136, se ingresó y definió cada locación, distinguiéndose
cada una de ellas por una locación física (distinguida por un ícono) y una cola (símbolo de
escalera). Las colas pueden representar fajas transportadoras o simplemente colas de espera.
Para el proyecto se ha definido que las colas simulen fajas transportadoras (espacio para que el
operario lleve las prendas de una estación a otra). Todo lo especificado en la columna de
Capacidad responde a lo presentado del proceso en el capítulo segundo, es decir las prendas que
puede atender cada locación a la vez..
Para el proyecto, se está asumiendo al área de inspección como un todo y tiene 81 estaciones de
trabajo que pueden atender 1 prenda cada una de ellas. Es por ello que se ha colocado como
capacidad el número 81. De manera similar se ha definido la capacidad de las demás estaciones,
considerando que a partir de la locación Encajado la capacidad atiende cajas de prendas y no
prendas.
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Figura 137: Entidades en Promodel diseño actual

Elaboración propia (2016)
Las entidades muestran el producto que irá recibiendo el valor agregado en cada proceso. Se ha
definido que el proceso empieza con prendas sueltas llegadas del área de estampado. Como se
puede apreciar, se ha definido como entidades tanto las prendas que irán recibiendo valor
agregado a través de los procesos, así como las cajas de prendas que serán auditadas en el último
proceso. Cabe mencionar que el Promodel ha predeterminado el valor de velocidad de las
entidades en 50 metros por minuto (mpm).
Figura 138: Redes de ruta en Promodel diseño actual

Elaboración propia (2016)
Como se observa, se ha definido las redes de ruta que seguirán los recursos en el modelo de
simulación. En Promodel, una ruta define la trayectoria de los recursos definidos, es decir, de
qué locación a qué locación se dirigirá. Definir las redes de ruta permitirá tener una mejor
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visibilidad del proceso de simulación. Cabe mencionar que para la Ruta 6 (R_6) se ha definido
4 nodos (puntos de llegada y salida) pues, como se mencionó, el operario transporta las cajas de
prendas hasta el ascensor y es ahí donde un montacarga la transporta hacia el Almacén de
Productos Terminados (APT). Las interfases que se muestran corresponden al número de nodos
que contiene cada red de ruta.
Figura 139: Recursos en Promodel diseño actual

Elaboración propia (2016)
Como se puede observar en la figura 139, se ha definido los recursos a utilizar para el modelo
de simulación, los cuales son siete (7) operarios y un montacarga. Como se mencionó líneas
anteriores, se está asumiendo que un operario será el que traslade las prendas de una estación a
otra. Cada recurso mostrado ya tiene asignada las especificaciones a seguir (es decir las redes
de ruta).
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Figura 140: Arribos en Promodel diseño actual

Elaboración propia (2016)
Para la simulación se ha considerado que sólo arriban bolsas de prenda situadas en el Almacén
temporal de prendas ubicada en el área de Acabados. Aquí llegan bolsas de prendas desde el
área de Estampado o Costura (según sea la especificación técnica de acuerdo a la ficha de la
prenda (véase Anexo 3)). Así mismo se está considerando la llegada de cajas de cartón
provenientes del Almacén de Avíos ubicado al costado del área de Acabados. Como se ha
definido una cola (faja transportadora) desde el almacén de avíos hacia el área de encajado, se
ha colocado las cajas de cartón en la banda de avíos. Así mismo, se observa que la cantidad por
arribo es de una unidad (bolsa o caja), sin embargo lo que varía es la frecuencia de arribo. Dicha
frecuencia fue estimada de acuerdo a observaciones realizadas durante una semana.
Figura 141: Atributos en Promodel diseño actual

Elaboración propia (2016)
Para el proyecto, se ha definido el atributo “Hora de arribo”, el cual permitirá el cálculo de la
variable “Tiempo de ciclo”, la cual se va a considerar para evaluar y validar la propuesta.
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Figura 142: Variables en Promodel diseño actual

Elaboración propia (2016)
Se ha definido las seis variables que se observan en la figura 142, las cuales representarán los
indicadores visuales del desempeño del sistema y se compararán contra el modelo propuesto.
Se distingue una variable real de entera de acuerdo a la definición de la misma variable. Por
ejemplo, se observa que el tiempo de ciclo ha sido definido como variable de tipo real, mas las
demás fueron definidas del tipo entero.
Así mismo, Promodel permitió ingresar los procesos a seguir para la simulación. La figura 143
presenta las entradas en los procesos, en las cuales se ha detallado las distribuciones de
probabilidades halladas mediante el Stat Fit para cada proceso. Este paso permite definir la
entidad, su ubicación y la secuencia lógica que seguirá. Para ello se hace uso de los siguientes
comandos:
Wait: indica espera. En este caso es un comando de duración de la operación para la
entidad seleccionada. Va acompañada de la distribución de probabilidad.
Inc: indica incremento de unidad para la entidad seleccionada
Combine: indica combinar una cantidad determinada de entidades en la operación a
realizar
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Figura 143: Entradas de proceso Promodel diseño actual

Elaboración propia (2016)
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4.1.1.4.

Validación situación actual

Se realizó la simulación con los datos ya presentados anteriormente para un turno de 8 horas.
Para el proyecto no se asume turnos de trabajo ni horas extras. Los tiempos ingresados no
contempla el tiempo estándar calculado para el proceso de inspección, mas si muestra la toma
de tiempos (véase Anexo 15) ejecutada para una muestra de 50 prendas, la cual es la capacidad
del software Stat Fit para recibir data.
Los resultados pueden visualizarse en las figuras 144 a la 149, de acuerdo a lo siguiente (véase
tabla 62):
Tabla 62: matriz evaluación de validación Promodel
Concepto
%
utilización
desempeño
capacidad
estados

Quién

Gráfico
Locaciones Locación Resumen Table (figura 145)
Locación Resumen % utilización (figura 146)
Variables Variable Resumen Table (figura 147)
Locaciones Multiple Capacity Locación Estados (figura 148)
Entidades Entidad Estados – Base (figura 149)

Elaboración propia (2016)
Una vez terminada de ejecutar la simulación, el simulador Promodel muestra un mensaje en
donde se le pregunta al usuario si desea visualizar los resultados de la simulación. En caso sea
necesario realizar ajustes al modelo (cambiar alguna información), se le da click en NO; caso
contrario, se le da click en SI. Se pudo capturar un pantallazo de la pantalla principal una vez
terminada la simulación (véase figura 144).
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Figura 144: validación modelo actual área Acabados

Elaboración propia (2016)

368

Como se puede apreciar, para un turno de ocho horas, se ha obtenido la siguiente información:


Se han procesado 95 cajas. Por procesar se entiende se ha ingresado al Almacén de Producto
Terminado (APT) una cantidad de 95 cajas ya auditadas internamente y listas para pasar la
auditoría del cliente.



Se ha procesado un total de tres mil cuatrocientos veinte (3,420) prendas. Para este número,
se ha asumido que una caja de prendas contiene treinta y seis (36) prendas, pudiendo variar
dicha cantidad, lo cual depende del cliente y las especificaciones que se indique en la P.O.
(orden de compra).



Ingresaron 161 bolsas de prendas al Almacén temporal de prendas, el cual está ubicado al
costado del área de inspección. Las bolsas de prendas pueden contener entre 50-75 prendas,
las cuales provienen de procesos como Estampado, Bordado, Transfer, etc. Dentro de la
secuencia lógica en el Almacén temporal se ha indicado una separación para que las prendas
pasen de una en una hacia el área de inspección.



Las prendas que quedan en proceso son dos mil cuatrocientos ochenta y seis (2,486). Esta
cifra se puede interpretar como prendas que quedaron en algún proceso de la cadena
transcurridos las ocho horas. En la realidad, dichas prendas quedarían en el Almacén
temporal de prendas a la espera de ser liberadas para su proceso.



El tiempo de ciclo de 6,604.14 segundos indica el tiempo total de operación para una caja
de 36 prendas, mas no considera las operaciones paralelas que se hacen, es decir, este
tiempo solo incluye el proceso de 1 prenda que ingresa a inspección (cuando en la realidad
son 81). En horas, esto equivale a 2 horas y 23 minutos.
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Figura 145: Resumen locaciones Promodel situación actual

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
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La figura 145 muestra el resumen de las locaciones según la simulación realizada. Dicho
resumen, así como el de las siguientes cuatro figuras, provienen del software Output Viewer
Promodel.2 Las primeras observaciones a raíz de los resultados son los siguientes:


La columna de capacidad ha respetado las especificaciones ingresadas al momento de
definir las locaciones. Se ha definido la capacidad 999,999 para hacer mención a una
capacidad infinita.



La columna “Total Entradas” hace alusión a la cantidad de entidades (sea bolsa de prendas,
prendas sueltas, cajas de prendas, etc.) ingresadas a cada locación durante el tiempo de
simulación. Se puede ver hasta un total de 5,906 prendas ingresadas al sistema, de las cuales,
según los resultados, sólo se ha procesado 3,420 prendas.



El “Tiempo por entrada promedio”, medido en minutos, hace referencia al tiempo de
permanencia en la locación. Se puede observar dicho tiempo elevado para el área de
Encajado pues en el mismo se espera a las cajas que provienen del Almacén de avíos.



El “Contenido” hace referencia a la capacidad actual en la locación. El contenido varía en
función si el siguiente proceso está bloqueado o no.



El “% Utilización” es, quizá, el dato que interesa para medir este sistema. Se puede observar
valores menores al noventa por ciento (90%) para todas las locaciones, siendo el proceso
de Inspección el menor de ellos (85.38%).

2

Output Viewer Promodel es un software integrado a Promodel que permite ver los resultados de la simulación
en formato de hoja de cálculo o gráficamente según una variedad de gráficos. También puede ser empleado
junto con el software Minitab para visualizar resultados de un análisis Six Sigma. Para más información
sírvase consultar http://www.promodel.com/onlinehelp/ProModel/80/C-10%20-%20Output%20Viewer.htm
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Figura 146: Resumen locaciones Promodel en %

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
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La figura 146 es un resumen gráfico de lo explicado posteriormente a la figura 145. Se muestra
el porcentaje de utilización de cada locación. Sin considerar las áreas de Auditoría interna y el
Almacén de Productos Terminados (APT), los porcentajes de utilización están por debajo del
90%, siendo el más bajo de ellos el del proceso de Inspección.
Figura 147: resumen variables en Promodel situación actual

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
La figura 147 muestra el número de cambios que hubo en cada variable durante todo el proceso
de simulación. Como era de esperarse, los cambios más significativos estuvieron en aquellos
relacionados a las prendas (en proceso y sueltas).
Así mismo, el software muestra el tiempo promedio entre cambios de valor de cada variable.
Cabe mencionar que dichos valores están en segundos pues es la unidad de tiempo que se fijó
al inicio de la simulación.
También, se muestran los valores mínimo y máximo que cada variable pudiera tomar durante la
simulación. Esto de acuerdo a la capacidad definida en la secuencia lógica del proceso ingresada.
Finalmente, se muestra el valor promedio de cada variable durante el proceso de simulación.
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Figura 148: Capacidad locaciones en Promodel situación actual

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
La figura 148 muestra la capacidad de cada locación durante la simulación. Se observa lo
siguiente:


La “Cola de Inspección” se encuentra ocupada casi un 99% del tiempo debido a la cantidad
de prendas que están ingresando a una frecuencia pre-establecida.



El proceso de inspección está lleno al 70% de su capacidad, mientras que el 30% restante
está ocupado procesando prendas. Como se mencionó en la sección 2.7 este proceso
representa el cuello de botella de toda la cadena.



Se observa que los procesos de vaporizado y etiquetado se encuentran al 70% lleno en
relación a su capacidad. Esto quiere decir que no pueden recibir prendas de los procesos
anteriores hasta liberar parte de la capacidad.



Se observa que el proceso de desmanche está con más del 90% ocupado y esto es debido al
número alto de reprocesos que se da actualmente en el área de Acabados.
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Figura 149: estado de entidades en Promodel situación actual

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
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La figura 149 muestra el estado de cada entidad considerada para la simulación. Se puede
observar lo siguiente:


La entidad prenda suelta se encuentra casi el 95% del tiempo en espera. Esto debido al
cuello de botella generado en el proceso de inspección. Así mismo, se observa que está 1%
bloqueado, es decir que no puede pasar a una siguiente operación (en este caso pasar a la
cola de vaporizado) debido a que en ese proceso aún se está ejecutando una operación.



La prenda vaporizada casi no aparece debido a que todo lo que entra a este proceso sale
hacia el proceso de etiquetado.



La prenda embolsada se encuentra el 90% en espera debido a que se debe esperar las cajas
del Almacén de avíos con una frecuencia de arribo ya pre-establecida. De manera similar a
la entidad “prenda suelta”, se encuentra en un estado de bloqueo debido a que se está
realizando una operación antes de que pueda pasar al proceso de encajado. Esto responde a
la capacidad del proceso de etiquetado y encajado, la cual no es la misma para ambas.



De manera análoga, la entidad “Caja Cartón” se encuentra esperando aproximadamente el
15% debido a la frecuencia de arribo de las mismas al área de encajado y a que debe esperar
a que se junten treinta y seis (36) prendas provenientes del área de etiquetado para ser
encajadas.



Finalmente, la entidad “Caja Prendas” se encuentra esperando más del 90% debido a la
capacidad del área de auditoría (véase Anexo 15 con los tiempos por proceso). Además, se
encuentra poco más del 5% del tiempo ocupado debido al proceso de encajado, en el
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que se espera a las prendas del proceso previo más las cajas que deben venir del Almacén
de avíos.
De acuerdo a los gráficos anteriores se puede extraer las siguientes conclusiones:


Las entidades más emblemáticas del proceso ocupan más del 90% en estado de espera.



Los procesos de Inspección, Vaporizado y Etiquetado ocupan aproximadamente el 70% del
tiempo ocupados. Puede inferirse que del proceso de Inspección parte dicho % de
ocupación.



Se puede observar una utilización cercana al 90% en las locaciones más emblemáticas,
como son Inspección, Etiquetado y Encajado

La siguiente sección mostrará los cambios en el modelo de simulación actual para presentar la
propuesta de mejora. Para el presente proyecto, la propuesta de mejora radica en la disminución
de los tiempos de operación debido a la aplicación de la técnica del reloj (la cual reduce el tiempo
en el proceso de inspección), además de la estandarización de los procesos mediante la
aplicación de la metodología Kaizen, la cual permite disponer de mejoras continuas a cada
proceso.
Cabe mencionar que la clave para el desarrollo de ambas propuestas radica en el talento humano
del área de Acabados. Pardo indica que la gestión de las personas es la que determina en gran
medida la administración del cambio y los resultados favorables frente a los cambios
tecnológicos y la globalización. 3

3

Cfr. Pardo 2014: 40
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Así mismo, la tendencia en las empresas modernas apunta dirigir los esfuerzos hacia un enfoque
de gestión humana que asuma el diseño de un sistema integrado de actividades relacionadas con
la organización laboral en su interacción con las personas que asegure la utilización eficaz y
eficiente del talento humano para alcanzar los objetivos estratégicos organizacionales.

4

Un

Sistema de Gestión de Calidad será posible solo con la participación del personal involucrado.
4.1.2.

Situación propuesta

Esta sección mostrará la situación con la propuesta de mejora presentada a través del Sistema
de Gestión de Calidad. La simulación se basa en una nueva toma de tiempos para los procesos
involucrados en el acabado de prenda. Dichos tiempos puedes encontrarse en la sección Anexos
(véase Anexo 16).
4.1.2.1.

Distribuciones por proceso

De manera similar a la sección 4.1.1.1., se realizaron nuevas tomas de tiempos con las
propuestas presentadas a lo largo del capítulo, las mismas que se llevaron al programa Stat Fit
para obtener las distribuciones de probabilidad más próximas a la data. Los resultados se
muestran en las figuras 150 a la 155. En caso similar, se ha tomado la distribución rankeada
como cien por ciento (100%).

4

Cfr. Macías y Aguilera 2012: 136
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Figura 150: Distribución asignada proceso Inspección – propuesta

Fuente: Stat Fit (2016)
Para el proceso de inspección se ha seleccionado la distribución Lognormal con parámetros de
soporte igual a 36.9 segundos, media μ igual a -1.54 segundos y desviación estándar σ igual a
0.15 segundos. El ranking obtenido fue de cien por ciento (100%).
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Figura 151: Distribución asignada proceso Vaporizado – propuesta

Fuente: Stat Fit (2016)
Para el proceso de Vaporizado, se obtuvo la distribución Normal con media μ de 14.5 segundos
y desviación estándar σ de 0.174 segundos. El ranking obtenido es de cien por ciento (100%) y
el Stat Fit nos sugiere no rechazar esta distibución.
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Figura 152: Distribución asignada proceso Etiquetado – propuesta

Fuente: Stat Fit (2016)
Para el proceso de etiquetado, la distribución obtenida del Stat Fit es la Normal con una media
μ de 22.3 segundos y una desviación estándar σ de 0.134 segundos. Nuevamente, el ranking
obtenido es de cien por ciento (100%).
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Figura 153: Distribución asignada proceso Encajado – propuesta

Fuente: Stat Fit (2016)
El proceso de encajado obtuvo una distribución Normal con media μ de 11.2 segundos y
desviación estándar σ de 0.109 segundos. El ranking obtenido es de cien por ciento (100%).
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Figura 154: Distribución asignada proceso Auditoría interna – propuesta

Fuente: Stat Fit (2016)
Para el proceso de auditoría interna se obtuvo la distribución exponencial con media μ de 136
segundos y parámetro Beta de 0.638 segundos. Es la única distribución aceptada de acuerdo al
análisis para este proceso.
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Figura 155: Distribución asignada proceso Desmanche – propuesta

Fuente: Stat Fit (2016)
Para el proceso de desmanche se ha obtenido la distribución Lognormal con parámetros de
soporte igual a17.7 segundos, media μ de -0.257 segundos y desviación estándar σ de 0.34
segundos. Su ranking es de cien por ciento (100%).
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En cuanto al diseño inicial y los elementos, los mismos no varían en relación al modelo original.
Lo único que variará son las distribuciones que rigen cada secuencia lógica de operación para
cada proceso, las cuales intervendrán en el comando de Proceso.
4.1.2.2.

Validación situación propuesta

Se realizó la simulación con los nuevos datos ya presentados anteriormente para un turno de 8
horas. Nuevamente se menciona que para el proyecto no se asume turnos de trabajo ni horas
extras. Los tiempos ingresados no contempla el tiempo estándar calculado para el proceso de
inspección, mas si muestra la toma de tiempos (véase Anexo 16) ejecutada para una muestra de
50 prendas.
Los resultados pueden visualizarse en las figuras 156 a la 161, de acuerdo a lo siguiente (véase
tabla 59):
Tabla 63: matriz evaluación de validación Promodel propuesta
Concepto
%
utilización
desempeño
capacidad
estados

Quién

Gráfico
Locaciones Locación Resumen Table (figura 157)
Locación Resumen % utilización (figura 158)
Variables Variable Resumen Table (figura 159)
Locaciones Multiple Capacity Locación Estados (figura 160)
Entidades Entidad Estados – Base (figura 161)

Elaboración propia (2016)
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Figura 156: validación modelo propuesto área Acabados

Elaboración propia (2016)
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Se volvió a ejecutar el modelo de simulación con las variaciones en las distribuciones de
probabilidad halladas en la sección anterior. Se simuló un mismo lapso de ocho horas y se aplicó
una sola réplica. De acuerdo a la figura 156, se observa lo siguiente:
 Se elevó el número de cajas procesadas de 95 a 119 (25% más).
 Por ende, se elevó el número de prendas procesadas a cuatro mil doscientos ochenta y
cuatro (4,284). Este número es más cercano a las expectativas de la Gerencia en cuanto
a ocupar la capacidad del área. Como se mencionó en el segundo capítulo, la capacidad
instalada del área bordea las cinco mil (5,000) prendas.
 Las bolsas de prendas que ingresaron también se elevaron de 161 a 193 (20% más) lo
cual representa un incremento en el flujo de prendas para el área.
 Se puede ver que las prendas en proceso disminuyeron de dos mil cuatrocientos ochenta
y seis (2,486) a mil trescientos noventa y cuatro (1,394), esto es aproximadamente un
44%, lo cual puede representar un aumento en la productividad (se analizará las variables
involucradas en la simulación).
 El tiempo de ciclo también se redujo de 6,604 segundos a 5,498 segundos (17% menos).
El disminuir el tiempo podría aumentar el flujo de prendas de salida (se analizará esta
variable más adelante).
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Figura 157: Resumen locaciones Promodel situación propuesta

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
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La figura 157 muestra el resumen de cada locación una vez corrida la simulación. Se observa
lo siguiente:


La columna de capacidad no sufrió modificaciones pues se ha mantenido la capacidad
especificada para cada locación.



En la columna “Total Entradas” se ve incremento para las locaciones Vaporizado y
Etiquetado. Esto se debe al aumento del flujo de prendas de entrada, lo que debería
trasladarse en menos tiempo bloqueado. Caso contrario, se ve una disminución en la
locación de Inspección (4% menos). Esto se debe al recorte de tiempo de ejecución, por
ende pasan más prendas de esta locación hacia la locación de vaporizado.



El “Tiempo por entrada promedio”, medido en minutos, hace referencia al tiempo de
permanencia en la locación. En observación a la locación de Encajado, se observa una
disminución (15%) del tiempo debido a la disminución de los tiempos de operación, lo cual
permite un mejor flujo de prendas.



El “Contenido” hace referencia a la capacidad actual en la locación. Se observa un aumento
en todas las locaciones (debido al aumento del flujo de prendas), a excepción de la locación
de Desmanche en la que se observa una disminución de 5.06 prendas a 1.29 prendas. Esto
debido a la ejecución del Sistema de Control de Calidad, el cual lleva a una reducción en el
número de reprocesos.



El “% Utilización” también ha sufrido variaciones para ciertas locaciones, la más relevante
la de Inspección, la cual elevó en tres puntos porcentuales. Sólo la locación de Vaporizado
superó el noventa por ciento (90%).
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Figura 158: Resumen locaciones Promodel en % - propuesta

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
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La figura 158 muestra la capacidad de cada locación durante la simulación. Se observa lo
siguiente:


La “Cola de Inspección” redujo significativamente su ocupación. Esto se debe al aumento
del flujo de prendas.



El proceso de inspección está lleno al 80% de su capacidad, mientras que el 20% restante
está ocupado procesando prendas. Se aumentó en diez puntos porcentuales la ocupación de
la locación, lo cual significa que se está aprovechando mejor la locación.



Se observa que los procesos de vaporizado y etiquetado redujeron el porcentaje vacío en el
uso de las locaciones. Esto se sustenta, nuevamente, por el aumento del flujo de prendas
de entrada, lo cual disminuye el tiempo muerto en dichas locaciones.



Se observa que el proceso de desmanche aumentó el porcentaje de ocupación vacía debido
a la disminución de reprocesos. Como primera medida, en caso este porcentaje se valide en
la praxis, podría variar la capacidad de esta locación.
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Figura 159: resumen variables en Promodel situación propuesta

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
Se observa en la figura 159 lo siguiente:
El número de cambios de cada variable ha variado según modificaciones del proceso. Así, el total de cajas procesadas, las bolsas
ingresadas, prendas procesadas y tiempo de ciclo (como variable) han aumentado, mientras que las restantes han disminuido. Así
mismo, para el mismo análisis de variables, se observa una relación inversamente proporcional en relación al tiempo de cambio
promedio. Similar análisis se puede realizar con la columna de “Valor Promedio” en el que hubo modificaciones de acuerdo a lo
esperado.

392

Figura 160: Capacidad locaciones en Promodel situación propuesta

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
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La figura 160 muestra gráficamente el porcentaje de utilización de cada locación luego de la
simulación con los nuevos tiempos (Anexo 16). Se observa un aumento en todas las locaciones
hasta llegar cerca al noventa por ciento (90%). Esto debido a que en todos los procesos ha
aumentado el flujo de entrada de prendas ante la reducción de los tiempos de operación de los
procesos anteriores.
Se puede mencionar que, si dichos porcentajes se pudieran validar en la vida real, se podría
reorganizar la capacidad de cada locación (como por ejemplo reducción de personal) para así
reducir costos. Así mismo, el aumento del porcentaje de utilización permite concluir en un
aumento de la productividad (véase fichas de indicadores Anexo 13).
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Figura 161: estado de entidades en Promodel situación propuesta

Fuente: Output Viewer Promodel (2016)
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La figura 161 muestra el estado de cada entidad considerada para la simulación con los
cambios efectuados. Se puede observar lo siguiente:


La entidad prenda suelta se encuentra poco más del 95% del tiempo en espera. Esto debido
al aumento del flujo de prendas para el proceso de inspección. Así mismo, se observa que
menos del 1% está bloqueado, esto quiere decir que ha disminuido el porcentaje de bloqueo
debido al aumento de flujo de operación en el posterior proceso, el cual es el de vaporizado.



La prenda embolsada se encuentra más del 90% en espera debido a que se debe esperar las
cajas del Almacén de avíos con una frecuencia de arribo ya pre-establecida. Esto de manera
similar a la entidad “prenda suelta” pues, al aumentar el flujo de operación, aumenta la
cantidad de prendas que se pudiera acumular al inicio del proceso.



La entidad “Caja Cartón” se encuentra esperando aproximadamente el 13% debido a la
frecuencia de arribo de las mismas al área de encajado y a que debe esperar a que se junten
treinta y seis (36) prendas provenientes del área de etiquetado para ser encajadas. Por otro
lado, aumentó el porcentaje de operación de 40 a casi 50 por ciento debido al aumento del
flujo de operación.



Finalmente, la entidad “Caja Prendas” no ha sufrido mucha variación pues el tiempo de
arribo de las cajas de prenda al área de auditoría se ha mantenido en un rango similar al
medido anteriormente. Esto debido a que el proceso de auditoría se ejecuta bajo los mismos
procedimientos para todas las cajas.
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De acuerdo a los gráficos anteriores se puede extraer las siguientes conclusiones:


Las entidades más emblemáticas del proceso aún ocupan más del 90% en estado de

espera (véase la sección Recomendaciones).


Los procesos de Inspección, Vaporizado y Etiquetado ocupan aproximadamente el

90% del tiempo ocupados. Se ha reducido el tiempo muerto en cada estación de trabajo.


Los porcentajes de utilización aumentaron significativamente para los procesos de

Inspección, Etiquetado y Encajado.
4.2.

Balance de línea mejorado

Para esta sección, nuevamente se seguirá ambas metodologías presentadas en el marco teórico.
Así, se determinaron los nuevos tiempos promedio (de una toma de 50 observaciones, véase
Anexo 16) para cada uno de los procesos en el acabado de la prenda. Con ello, se obtuvo un
tiempo promedio de operación. Para efectos de los cálculos, se ha considerado lo mismo que en
la sección 2.7, es decir:


1 operario por cada estación de trabajo



El proceso de auditoría contempla 1 caja de 36 prendas, por lo que se ha hallado el
tiempo para 1 prenda.

La figura 162 muestra el balance de línea mejorado para el proceso completo de acabado de
prenda.
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Figura 162: balance de línea mejorado proceso acabado de prenda

Fuente: la empresa (2016)
Se puede observar que el cuello de botella sigue en el proceso de inspección; sin embargo, se ha
reducido a 37 segundos. Así, el nuevo balance de línea arroja una eficiencia de 47.57 por ciento,
además de un desempeño de toda la línea de 91 por ciento. Con el resultado de las unidades por
hora (98 unidades aproximando), se realizó los demás cálculo para obtener el Tiempo Muerto
(TM) y las demás variables presentadas en el marco teórico.
La figura 163 muestra el diagrama de precedencias para los procesos involucrados en el acabado
de prenda.
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Figura 163: Diagrama de precedencia – acabado de prenda mejorado

Elaboración propia (2016)
Luego, se determinó el tiempo de producción (3,600 seg./hora), la demanda por turno (extraída
de la figura 162). Con ambos datos se calculó el tiempo de ciclo:

Con el tiempo de ciclo, se reagrupó las actividades de tal manera que su tiempo de operación
sea cercano al tiempo de ciclo. Se obtuvo lo siguiente:

, donde K representa el número de estación u operación.
Luego se procedió a hallar los valores de tiempo muerto (TM) y el retraso de balance y la
eficiencia.
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Luego, se procedió a calcular el índice de producción, el número teórico de operarios por
estación, redondear hacia arriba para hallar el número real, además de calcular la operación más
lenta (Op. + lenta)

Con el dato de la operación más lenta se calculó el número de unidades a producir por día.

Con lo presentado anteriormente, se observa una reducción del Tiempo Muerto (TM) de 44.94
seg. a 21.29 seg, además del aumento de unidades a producir por día de 278 a 388 prendas de
vestir.
El siguiente capítulo se centrará en presentar las conclusiones obtenidas después del estudio,
además de mostrar las recomendaciones para futuros estudios y aplicaciones de la propuesta
presentada.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente investigación muestra una serie de conclusiones importantes, tanto de la parte
general (sector textil y estado de la empresa en estudio) como de la específica (hallazgos
realizados). Por ese motivo, en el presente capítulo se mostrarán las conclusiones desde una
visión general hasta las propuestas específicas del Sistema de Gestión de Calidad propuesto.
Así, el presente capítulo mostrará la conclusión del capítulo 2 que trata sobre el diagnóstico
tanto general como el específico; capítulo 3 que es la metodología propuesta para la solución a
los problemas encontrado en base al diagnóstico; capítulo 4 que es la validación operativa del
modelo que se plantea, además de mostrar la conclusión del impacto económico y la validación
económica-financiera de la propuesta de solución mostrada en la sección 3.9.
Posteriormente, se brindarán algunas recomendaciones de las observaciones que se han logrado
identificar para futuros estudios en el rubro textil y sobre temas de Sistemas de Gestión de
Calidad aplicados al sector textil, y de esta manera dar por culminado el presente proyecto de
investigación.
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5.1.

Conclusiones

Las conclusiones responden a los objetivos que se planteó este proyecto desde un inicio: diseñar
un Sistema de Gestión de Calidad que permita tener bajo control los procesos del área de
Acabados de la empresa Hilandería de Algodón Peruano. Las siguientes secciones muestran las
conclusiones por capítulo desarrollado (segundo, tercero y cuarto).
5.1.1.

Capítulo segundo

La empresa Hilandería de Algodón Peruano ha perdido posicionamiento en el mercado tras salir
del TOP 10 de empresas exportadoras de prendas de vestir (ubicación que sostenía hasta el 2014)
debido a los problemas de entrega a tiempo de órdenes y el alto número de reprocesos en su
planta, muchos de los cuales devienen de procesos productivos anteriores como lo son los
procesos de Corte, Costura y Estampado.
De acuerdo al diagnóstico realizado contra la norma ISO 9001:2015, se determinó que la
empresa no cuenta con documentación que valide la correcta ejecución de sus procesos como lo
son fichas de proceso, mapas de proceso, indicadores de gestión, lo cual genera inestabilidad a
la ejecución de los procesos pues no están definidos los parámetros fundamentales como lo son:
 Dueño de proceso
 Objetivo del proceso
 Alcance del proceso
 Flujo del proceso
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El estudio realizado a la situación actual de la empresa mostró que las operaciones en cada
estación de trabajo no estaban definidas y, por ende, los tiempos de ejecución para cada prenda
de vestir variaban de gran manera que se concluyó que los procesos no se encontraban bajo
control estadístico (véase Figura 72) de manera que se necesitó analizar las causas raíces que
producían dichos elevados tiempos. Al no tener un tiempo estándar definido para todo el proceso
productivo, la empresa se vio afectada en los siguientes temas:
 Incumplimiento de la fecha de entrega pactada en el contrato (P.O.) con el cliente (véase
Figura 63). Ello conllevó al pago de fletes aéreos para no perjudicar al cliente en su fecha
de arribo a los almacénes y la distribución a las tiendas. Los costos calculados para el
período del 2015 arrojan un monto de aproximadamente S/. 653,000 soles para el año
2015 (véase Figura 78).
 Pérdida de clientes y por ende de producción colocada. Los reprocesos representaron
poco más del 19% de todos los costos de la empresa (véase Figura 78). Para asumir
dichos costos, la empresa tuvo que subir paulatinamente sus precios blank a los clientes,
de manera que muchos de ellos decidieron por colocar menos producción para así
mantener sus márgenes. La figura 66 muestra la curva descendente de producción
colocada de los principales clientes de Hialpesa. Muchos de ellos decidieron terminar
negocio con la empresa para mediados del 2016, mas con la oportunidad de regresar en
un futuro.
5.1.2.

Capítulo tercero

La propuesta de la técnica del reloj (véase sección 3.2.2.2) permitió la reducción del tiempo de
operación del proceso de inspección (cuello de botella del proceso productivo (véase Figura
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69)) de 52.04 seg. (véase tabla 39) a 37.05 seg. (véase tabla 40). Ambos valores se obtuvo luego
de desarrollar el estudio de tiempos mediante cronometraje. Dicha reducción representa un
decremento de casi 29%. La reducción del tiempo de operación permitió a la empresa
incrementar el flujo de prendas de ingreso al proceso de inspección, lo cual elevó la tasa de
salida de prendas (véase siguiente sección).
Para solucionar el problema de los reprocesos se sugirió la metodología Kaizen y desarrollada
bajo los siete pasos de solución de problemas desde la perspectiva de la metodología PHVA
propuesta por Deming. Para ello se diseñó la metodología 5´S para los procesos de inspección
y etiquetado debido a que ambos manipulan en mayor grado las prendas (véase Figura 89). Al
implementar la metodología 5‟S se reduce los reprocesos ocasionados en el área de Acabados
por tema de Calidad. Para atacar los reprocesos por temas de Empaque, se sugirió aplicar sistema
Poka-Yoke a través de la implementación de la tecnología RFID para las cajas de cartón, de
manera que la lectora pueda reconocer, previo a la auditoría, la cantidad correcta por caja y que
vaya acorde a lo ingresado y registrado por los operarios. Para controlar la correcta ejecución
de la aplicación de las etiquetas en el proceso de Etiquetado, las mismas vendrán ya separadas
desde el Almacén de avíos, a quienes se les diseñará un instructivo para contabilizar y habilitar
las etiquetas necesarias.
Una vez atacados ambos problemas en el área de Acabados, se diseñó el Sistema de Gestión de
Calidad que permita controlar y gestionar la ejecución de los procesos del área para así
garantizar la obtención de prendas de calidad. Como se mencionó en el primer capítulo (véase
sección 1.5.6), el certificar un Sistema de Gestión de Calidad no garantiza la disminución de
reprocesos, pues los mismos siempre estarán presentes debido al factor humano. Sin embargo,

404

el disponer de un SGC permitirá a la empresa gestionar los procesos y diseñar planes de acción
que permitan atacar las causas cuando los problemas (reprocesos) aparezcan, de manera que
siempre se cumpla con las especificaciones de los clientes.
Con las mejoras propuestas, se realizó un balance de línea para todo el proceso productivo, el
cual mejoró de 43.08% (véase Figura 69) a 47.57% (véase Figura 162) y el desempeño de la
línea mejoró de 85 a 91%. Ello indica que la empresa está en capacidad de aplicar mejora
continua a los distintos procesos para así buscar elevar continuamente dicho porcentaje del
balance de línea, lo cual representa la correcta disposición de operarios para la ejecución de cada
operación. Lo último se refuerza con la disminución del Tiempo Muerto de Operación, el cual
se redujo de 45 seg. a 22 seg. según lo obtenido en las secciones 2.7 y 4.2.
En el lado económico, con las propuestas presentadas se prevé una reducción de costos hasta en
un 37% en comparación a los costos actuales (véase Figura 124). Ello debido a una reducción
en los costos fijos relacionados al consumo de elementos energéticos y suministro de agua ya
que el porcentaje de ingreso al área de desmanche y composturas se reduciría hasta en 90%. Así
mismo, los costos variables se reducirían debido a la anulación del pago de fletes aéreos pues se
gestionará todos los procesos de manera que se cumpla con las fechas de entrega pactadas con
los clientes.
Así mismo, el Sistema de Gestión de la Calidad, dentro de uno de sus beneficios de acción,
permitirá controlar el sistema de inventario en proceso. Actualmente la empresa dispone de un
gran número de prendas para inventario debido a que las mismas se quedan en fábrica al no
cumplir con la fecha de entrega. Así, en un periodo anual, la empresa ahorrará cerca de S/.
972,000 soles por los siguientes conceptos, todos mencionados en el tercer capítulo:
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 Ahorro en fletes aéreos
 Sinceración de mano de obra (producto del balance de línea)
 Disminución del inventario en proceso
 Gestión adecuada de avíos
Además, se realizó el análisis económico-financiero de la propuesta. Considerando algunas
variables como la tasa CDBCRP, la sensibilidad frente al mercado y el rendimiento del mismo,
se obtuvo las tasas COK (Costo Oportunidad de Capital) y WACC (Costo Promedio Ponderado
de Capital) que son las tasas para analizar la viabilidad económica del proyecto. De acuerdo a
los cálculos, se obtuvo un VAN mayor de cero y un TIR mayor al Costo Promedio Ponderado
del Capital, lo cual indica que el proyecto es viable y la empresa debe considerar invertir en el
mismo, tomando como dato que el costo del proyecto asciende a S/. 411,500 (véase Tabla 52).
5.1.3.

Capítulo cuarto

De acuerdo a la validación operativa con ayuda del simulador Promodel, se efectuó la validación
del proceso de acabado de prenda, el mismo que incluye todos los procesos mencionados en la
sección 2.4. Los resultados arrojaron que una disminución en los tiempos de operación, producto
de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad y las propuestas de la técnica del reloj y la
metodología Kaizen, incrementa el flujo de prendas hasta 860 unidades por día. Un incremento
del flujo de prendas permite aprovechar de una mejor manera cada estación de trabajo al tener
cada área ocupada y evitando así tiempos muertos (serán mínimos de acuerdo al balance de
línea) y tiempos bloqueados (en espera).
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Así mismo, la simulación permitió medir cuantitativamente lo siguiente:
 Se elevó el número de cajas procesadas de 95 a 119 (25% más)
 Se elevó el número de prendas procesadas a cuatro mil doscientos ochenta y cuatro
(4,284). Este número es más cercano a las expectativas de la Gerencia en cuanto a ocupar
la capacidad del área. Como se mencionó en el segundo capítulo, la capacidad instalada
del área bordea las cinco mil (5,000) prendas.
 Las bolsas de prendas que ingresaron también se elevaron de 161 a 193 (20% más) lo
cual representa un incremento en el flujo de prendas para el área. Esto permite disminuir
los tiempos de espera de dichas bolsas en el Almacén temporal de prendas.
 Se puede ver que las prendas en proceso disminuyeron de dos mil cuatrocientos ochenta
y seis (2,486) a mil trescientos noventa y cuatro (1,394), esto es aproximadamente un
44%, lo cual puede representar un aumento en la productividad. Dichos números se
analizaron de acuerdo a las variables sugeridas para el estudio (véase Figura 159).
 El tiempo de ciclo también se redujo de 6,604 segundos a 5,498 segundos (17% menos).
El disminuir el tiempo podrá aumentar el flujo de prendas de salida ya que al gestionar
todos los procesos del área, ello permitirá a los operarios estar alineados con los objetivos
del área planteados por la Jefatura y realizar sus actividades ya conociendo cada proceso.
La siguiente sección mostrará las recomendaciones luego de realizado el presente proyecto.
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5.2.

Recomendaciones

 Una vez implementado el Sistema de Gestión de Calidad propuesto, se recomienda que
la empresa Hilandería de Algodón Peruano revise los formatos, procedimientos e
indicadores diseñados, para lo cual tendrán que participar los trabajadores y personas
responsables de cada proceso con la finalidad de que se ajuste más a realidad de la
empresa.
 Se recomienda una vez implementado el Sistema de Gestión de Calidad propuesto la
empresa participe del concurso para la mejora de la calidad que realiza el gobierno
peruano, ya que lo que busca este concurso es la expansión de las empresas en el mercado
local e internacional. Esto agregaría valor a la empresa de cara a los clientes
internacionales pues, como se mencionó en el primer capítulo, un SGC mejora la imagen
de la empresa. Asimismo, recalcar que los ganadores se harán acreedores de 35,000
soles. 5
 Si bien el Sistema de Gestión de Calidad que se propone genera impactos positivos en la
parte económica, ya que ahorra en costos, aumenta la rentabilidad, entre otros beneficios,
sería recomendable que parte de ese dinero ahorrado (véase Sección 3.9) la empresa lo
pueda destinar para la compra de máquinas vaporizadoras modernas con la finalidad de
poder obtener productos de mejor calidad.

5

Cfr. Página web Innovate Peru (http://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/tienes-una-empresa-2/89concurso-para-la-mejora-de-calidad)
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 Dentro de los procesos estudiados está el proceso de Encajado (sección 2.4.7). En todo
el estudio se asumió un empaque de prendas bajo el sistema assorted6 por lo que se
recomienda realizar el estudio bajo el escenario de empaque prepack7 y una mezcla de
ambos.
 Se recomienda la aplicación de la metodología Kaizen (metodología 5´S y Poka-Yoke)
para medir en el corto y mediano plazo su efecto, de manera que se pueda realizar un
estudio similar para su implementación en las áreas de Costura y Estampado, áreas que
inciden en la mayor cantidad de reprocesos (véase Figura 89).
 Se recomienda la formalización y ejecución de todos los procesos mencionados y
descritos a lo largo de los capítulos segundo y tercero. Ello permitirá tener bajo control
todos los procesos y elaborar planes de mejora continua para asegurar la calidad de las
prendas de vestir.
 Se recomienda, a la luz del diagnóstico realizado contra la norma ISO 9001:2015 (véase
sección 3.6), revisar el Manual Interno de Calidad que posee actualmente la empresa
Hilandería de Algodón Peruano, de manera tal que se pueda alinear a los principios del
Sistema de Gestión de Calidad presentado en este proyecto.
 Como se mencionó en el segundo capítulo, sección 2.5, parte de la problemática se
encuentra debido a la falta de procedimiento e indicadores de gestión diseñados para el
control de los procesos, de manera que se recomienda ajustar los indicadores
6

Empaque assorted: empaque realizado para prendas de la misma talla y mismo color en una caja

7

Empaque prepack: empaque realizado para un ratio de prendas de acuerdo a especificaciones del cliente. El
ratio puede ser prendas de talla S,M, L, XL y XXL con una cantidad de cada una en la caja. Puede llevar ello
una bolsa master para embolsar el prepack y luego encajarlo
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presentados (véase Anexo 13) de acuerdo a la situación realística de la empresa. Ello
debido a los porcentajes presentados para los semáforos de medición. La Gerencia de
Operaciones deberá sincerar dichos porcentajes para ajustarlos a su operatividad diaria.
 Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad presentado, se recomienda a
la empresa aprovechar su verticalidad (facilidad para producir su propio hilado y tela)
para innovar en el ofrecimiento de prendas de vestir de mejor calidad y a precios
razonables, de manera que pueda recuperar su posición en el ranking de empresas
exportadoras (véase figura 30).
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GLOSARIO

Término

Significado

Diseñar

Es una tarea creativa y, a la par, sujeta a las leyes del mercado de moda,
a las leyes de la oferta y demanda, de costos de producción y escandallos.
Se debe armonizar todas las ideas del diseñador, quien no es solo un
artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de
dar respuesta con un producto de modo que pueda ser vendido

Embarque

Colocacion de la mercadería a bordo de la nave

Hilado

Insumo necesario para preparar los tejidos. Materia prima principal de
todo el proceso de la elaboración de las prendas.

Hilos

Insumos necesarios para confeccionar la prenda

Molde

Esbozos a medida en todas las tallas de un modelo dado sobre papel

P.O.

Purchase Order (Orden de Compra)

Proceso

En lo referente al modelo de una prenda, se denomina al conjunto de
operaciones que determina una ruta de acabado y look de la prenda
afectando en su totalidad. No debe confundirse con servicio

Tejido

Viene a ser un entrecruzamiento, enlazamiento o aglutinamiento de
hilado. Tela principal con la cual se lleva a cabo la confección de la
prenda, no importando su densidad, título o diseño, pero si su tipo y
estructura.

Tendido

Proceso mediante el cual la tela es extendida sobre una superficie plana
de manera que se logre un corte de piezas en forma uniforme y
homogénea.

Tizado

Proceso de delineado de la silueta de los moldes de confección sobre una
superficie plana, pudiendo ser en forma manual, mediante el uso de una
tiza o por una máquina plotter.
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SIGLARIO

Término

Significado

AQL

Approved Quality Level

Air/Sea Difference Flete aéreo. Se da ante el incumplimiento del contrato de la orden de compra
en el que el proveedor asume el flete de la parte aérea y el cliente el flete
de la parte marítima.

Air prepaid

Flete aéreo. Se da cuando el proveedor incumple con la fecha de entrega
y se demora en la misma por más de 2 semanas. El proveedor asume la
totalidad del flete aéreo.

COK

Costo de Oportunidad de Capital

CRD

Cargo Receipt Date (fecha de recepción de la carga)

FOB

Free on board. Término utilizado en la cotizacion de los precios, significa
que el precio se entiende mercadería puesta a bordo del barco, con todos
los gastos, derechos, impuestos y riesgos a cargo del vendedor hasta el
momento en que la carga ha pasado a la borda del barco.

FTA

Fault Tree Analysis. En español, Árbol de Análisis de Fallos. Es una
herramienta que permite desplegar las causas de un problema hasta
encontrar la causa raíz del mismo

429

Hang tag

Etiqueta volante externa que se coloca en ua prenda. Por lo general se
coloca la etiqueta de marca con el sujetador de plástico, y puede incluir
códigos de barra, precios, etc.

OTP

On Time Performance. Se refiere al cumplimiento de entrega de las
órdenes de compra del proveedor al cliente.

P.O.

Purchase Order (Orden de Compra)

Specs

Especificaciones del producto de un determinado cliente

Stakeholders

Interesados en la ejecución y finalización de un proyecto. Pueden ser
personas naturales o jurídicas

UPC/ SKU

Etiquetas con identificación de codigos de barras

VF Corporation

Bróker dueño de muchas marcas a nivel mundial. En Perú está
representado por VF Perú y es el cliente con mayor participación en las
ventas de Hilandería de Algodón Peruano SA al 2015

WACC

Costo Promedio Ponderado de Capital
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ANEXOS
1.
Hoja Cost sheet de Hialpesa, donde se detallan los costos para calcular el precio
ofrecido al cliente
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2.
Modelo de e-booking recibido de parte del embarcador APLL para aprobación de
despacho.

432

3.
Formato de Techpack descargado del portal DeSL (http://www.vfsws2m.com). Se
necesita usuario para acceder
Página principal

Detalles de diseño

433

Bill of Material (todas las indicaciones necesarias para la solicitud de avíos)

434

Hola de medidas para el cliente Nautica

435

4.

Encuesta aplicada a los operarios del Área de Acabados y personal administrativo

436

5.

Formato de Estudio de tiempos

437

6.

Tablas de Westinghouse para el cálculo de la valoración del operario

438

7.

Tabla para cálculo del número de observaciones (Método tradicional)

439

8.
Tabla de valoración para ritmo de trabajo según diferentes escalas de valoración (se
usó la escala 75-100)

440

9. Tabla – Número de observaciones Método General Electric

441

10. Número de observaciones- Tabla de Westinghouse

442

11. Tabla de suplementos para el estudio de tiempos

443

12. Análisis Modal de Fallos y Efectos área Acabados de Hilandería de Algodón Peruano

444

445

446

13. Fichas de indicadores
% de cumplimiento de los objetivos de calidad


% de personas que conocen la política y objetivos de calidad



variación de la participación en el mercado local
% de cumplimiento del cronograma de actividades
% de procesos documentados



% de cumplimiento de la ficha técnica de la prenda
% de cumplimiento de las especificaciones del proceso productivo
% de prendas no conformes
% de cumplimiento del plan y programa de auditoria



% de observaciones resueltas después de auditoría
% de cumplimiento de los objetivos planificados
% de prendas rechazadas
% de prendas para reprocesos de desmanche y composturas
% de prendas inspeccionadas
% de productividad (operario-prendas)
% de cumplimiento de prendas auditadas
% de cumplimiento de prendas encajadas
% de cumplimiento de prendas vaporizadas

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

14. Matriz IPER área de Acabados

467

468

469

15. Toma de tiempos Área de Acabado actual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Inspección Vaporizado Etiquetado

Encajado Auditoría

Total

Desmanche

51.93
51.84
51.90
51.65
51.98
51.60
52.01
52.09
52.03
52.12
52.19
51.84
52.17
52.12
51.83
51.76
51.68
52.13
52.08
52.01
52.15
51.82
51.84
52.09
52.05
51.84
51.95
51.77
51.74
51.75
51.95
51.82
52.14
52.19
52.15
52.14
52.14
52.17
51.74
51.54
51.64
51.17
51.69
51.74
51.51
51.34
51.91
51.64
51.99
51.67

12.35
12.67
12.74
12.42
12.42
12.22
12.61
12.67
12.22
11.78
12.42
12.61
12.67
12.61
12.67
12.09
12.61
12.54
12.42
12.35
12.23
12.54
12.48
12.25
12.11
12.35
12.61
12.61
12.61
12.54
12.48
12.57
12.35
12.41
12.35
12.22
12.54
12.48
12.23
12.48
12.35
12.30
12.61
12.51
12.41
12.35
12.22
12.22
12.42
12.50

234.81
235.18
235.28
234.80
234.74
234.77
235.04
235.34
234.82
234.59
235.20
234.72
235.56
235.50
235.42
234.46
235.25
235.00
234.81
234.54
234.78
234.85
234.70
234.48
234.54
234.89
234.97
235.08
235.18
235.07
234.75
235.09
234.88
234.73
234.70
234.69
235.11
234.96
236.43
234.93
234.70
234.75
235.07
234.89
234.78
234.49
234.55
234.59
234.83
234.77

21.24
21.68
21.53
21.28
21.81
22.06
23.09
21.91
22.94
22.63
23.13
23.46
22.61
21.96
21.67
21.64
22.61
22.43
22.59
21.09
23.31
23.46
22.89
22.72
21.81
21.63
23.44
23.41
22.92
22.78
22.64
22.79
21.94
23.81
22.82
22.64
22.36
22.64
23.64
24.61
22.61
21.42
23.61
23.82
25.81
23.81
22.44
23.61
23.91
24.61

15.23
15.33
15.41
15.37
15.27
15.31
15.27
15.36
15.38
15.26
15.32
15.1
15.27
15.62
15.53
15.14
15.33
15.09
15.28
15.17
15.31
15.26
15.24
15.28
15.25
15.23
15.18
15.22
15.28
15.21
15.15
15.22
15.19
15.18
15.07
15.21
15.25
15.23
17.1
15.24
15.16
15.17
15.17
15.15
15.12
15.16
15.21
15.16
15.24
15.14

24.67
24.76
24.82
24.59
24.67
24.71
24.71
24.82
24.69
24.64
24.94
24.63
24.81
24.82
24.73
24.67
24.78
24.81
24.57
24.67
24.7
24.63
24.59
24.46
24.64
24.75
24.62
24.69
24.73
24.72
24.66
24.81
24.81
24.58
24.68
24.7
24.65
24.67
24.64
24.65
24.67
24.65
24.69
24.67
24.72
24.56
24.63
24.72
24.64
24.57

182.56
182.42
182.32
182.42
182.39
182.53
182.46
182.49
182.53
182.91
182.53
182.39
182.81
182.46
182.49
182.56
182.53
182.56
182.54
182.35
182.54
182.42
182.39
182.49
182.54
182.56
182.56
182.56
182.56
182.6
182.46
182.49
182.53
182.56
182.6
182.56
182.67
182.58
182.46
182.56
182.52
182.63
182.6
182.56
182.53
182.42
182.49
182.49
182.53
182.56
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16. Toma de tiempos Área de Acabado escenario propuesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Inspección Vaporizado Etiquetado Encajado Auditoría

Total

Desmanche

37.15
37.12
37.15
37.11
37.23
37.13
37.14
37.15
37.26
37.17
37.16
37.12
37.09
37.12
37.11
37.15
37.11
37.17
37.12
37.14
37.12
37.19
37.17
37.11
37.17
37.16
37.15
37.18
37.17
37.16
37.15
37.1
37.15
37.12
37.13
37.11
37.14
37.15
37.16
37.17
37.16
37.19
37.17
37.13
37.12
37.16
37.14
37.07
37.17
37.13

222.29
222.89
222.85
222.64
221.14
221.33
221.27
223.01
221.83
222.02
221.17
221.37
221.74
222.08
222.05
221.21
221.66
222.13
222.46
222.38
221.89
222.14
222.23
221.02
221.45
221.62
221.49
221.49
222.50
221.48
222.21
222.42
221.30
221.40
221.78
220.99
221.55
222.28
221.44
222.28
223.11
221.24
223.29
222.67
222.00
221.11
222.97
221.26
221.63
221.53

18.13
18.43
18.35
18.37
18.16
18.36
18.22
18.44
18.39
18.47
18.33
18.53
18.43
18.28
18.04
18.38
18.36
18.31
18.18
18.55
18.28
18.64
18.15
18.64
18.75
18.39
18.51
18.70
18.67
18.36
19.09
18.67
18.26
19.04
18.66
18.85
19.04
18.84
18.38
19.01
18.45
18.83
19.05
19.03
18.34
18.82
18.32
18.66
18.12
18.42

14.42
14.51
14.59
14.44
14.6
14.5
14.23
14.53
14.45
14.93
14.27
14.45
14.61
14.78
14.86
14.61
14.76
14.28
14.49
14.41
14.38
14.69
14.58
14.61
14.52
14.66
14.26
14.51
14.52
14.54
14.58
14.56
14.35
14.52
14.26
14.29
14.63
14.91
14.59
14.31
14.51
14.46
14.25
14.53
14.69
14.54
14.64
14.62
14.21
14.82

22.42
22.36
22.24
22.29
22.1
22.41
22.39
22.34
22.45
22.18
22.45
22.32
22.39
22.49
22.25
22.21
22.29
22.41
22.34
22.36
22.4
22.16
22.14
21.91
22.16
22.42
22.51
22.23
22.42
22.23
22.19
22.32
22.43
22.29
21.87
22.23
22.18
22.11
22.28
22.34
22.36
22.19
22.37
22.35
22.18
22.19
22.43
22.27
22.17
22.11

11.25
11.35
11.31
11.26
11.12
11.09
11.22
11.30
11.33
11.19
11.17
11.33
11.25
11.22
11.30
10.88
11.24
11.23
11.18
11.35
11.09
11.29
11.23
11.07
11.19
11.09
11.29
11.35
11.34
11.28
11.18
11.31
11.11
11.25
11.35
11.00
11.29
11.18
11.27
11.32
11.35
11.07
11.33
11.34
11.12
11.11
11.33
10.99
11.26
11.25

137.05
137.55
137.56
137.54
136.09
136.2
136.29
137.69
136.34
136.55
136.12
136.15
136.40
136.47
136.53
136.36
136.26
137.04
137.33
137.12
136.9
136.81
137.11
136.32
136.41
136.29
136.28
136.22
137.05
136.27
137.11
137.13
136.26
136.22
137.17
136.36
136.31
136.93
136.14
137.14
137.73
136.33
138.17
137.32
136.89
136.11
137.43
136.31
136.82
136.22
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17. Fichas técnicas del equipo RFID


Antena (pág. 400, 401)



Impresora (pág. 402, 403)



Inlays (pág. 404)



Reader (pág. 405)



Terminal (pág. 406)
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18. Formato balance de línea
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19.

Metodología 5S para el proceso de inspección 8

METODOLOGÍA 5´S

PROPUESTA DE DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 5´S

EN EL ÁREA DE ACABADOS, PROCESO DE INSPECCIÓN

8

Metodología desarrollada en base al modelo de Gómez y otros (2012)
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OBJETIVOS

Mediante la aplicación de la metodología 5´S se pretende:


Adquirir los conocimientos básicos y claves para llevar a cabo el proceso de

implantación del proyecto de 5´S en el área de Acabados para el proceso de inspección
visual


Organizar, ordenar y limpiar el área de trabajo de dicho proceso estableciendo

los mecanismos adecuados para que en adelante siempre esté organizada, ordenada y
limpia


Posibilitar que los operarios del proceso de inspección puedan actuar según unos

criterios de organización, orden y limpieza que ellos mismos hayan establecido

En busca de una posterior implantación de la metodología 5´S en otras áreas del área de
Acabado, con la primera implantación se logrará:


Conocer la metodología de implantación de las 5´S



Conocer las herramientas que ofrece la metodología propuesta para la aplicación

de la metodología 5´S

CONTENIDOS

1.- Presentación del proyecto


Formación inicial. Fase preliminar



Promoción del proyecto



Composición del equipo



Asignación de tareas



Preparar el panel 5´S

2.- Etapa Organización


Formación en la etapa Organización



Señalar criterios a seguir en la etapa de Organización



Definición consensuada de materiales necesarios e innecesarios y dudosos
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Elaboración de la ficha de interpretación


Elaboración de listados



Diseñar la zona D (material dudoso)
Tratamiento de materiales futuros
Ficha de control

3.- Etapa Orden


Seguimiento de la etapa de Organización



Formación en la etapa de Orden



Establecer criterios de identificación y ubicación de materiales, mobiliario,

espacios, etc. Identificación general y de detalle. Cumplimentación de ficha de
interpretación


Preparación de la reunión. Preparar plantillas y materiales
Establecer criterios de mantenimiento de la etapa y fichas de control

4.- Etapa Limpieza
Seguimiento de la etapa de Orden


Etapa de formación de Limpieza



Identificar las fuentes de suciedad, lugares difíciles de limpiar, apaños y piezas

deterioradas


Elaboración de la ficha de interpretación



Elaboración de criterios futuros y ficha de control

5.- Etapa Estandarización
Seguimiento de la etapa de Limpieza.


Etapa de formación de Estandarización



Identificación de los materiales para estandarización
Elegir el sistema de control visual a emplear en los diferentes casos
Ficha de control

6.- Etapa de Disciplina


Seguimiento de la etapa de Estandarización



Etapa de formación en Disciplina



Elaborar la lista de comprobación de Disciplina; decidir cuáles serán las preguntas

a tener en cuenta en cada etapa (organización, orden, limpieza, estandarización y
disciplina)
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Confeccionar una hoja de cálculo para anotar resultados y obtener puntuaciones

del nivel de cada etapa y el indicador global
Elaborar la plantilla de no conformidades y la ficha de control
7.- Evaluación.
Seguimiento de la etapa de Disciplina


Evaluación final de la implantación de la metodología



Elaboración de un plan de seguimiento



Valoración. Validación de las áreas

Se entregará una carpeta con las oportunas explicaciones de toda la metodología así como
todas las plantillas necesarias para llevar a cabo el proyecto a cada uno de los interesados.
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PROGRAMA 5 S
Nº de sesión

Denominación

Nº de horas

1

Presentación del proyecto

1

2

Etapa Previa

1

3

Etapa Organización

2

4

Etapa Orden

2

5

Etapa Limpieza

2

6

Etapa Estandarización

2

7

Etapa Disciplina

2

8

Evaluación.

4

Fecha

16
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PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S

Definición

5´S son las iniciales de cinco palabras japonesas que se corresponden con las cinco fases
de las que consta un método para lograr calidad en el lugar de trabajo:

Seiri
Shitsuke

Seiton

Seiso

Seiketsu

Organización

Orden

Limpieza

Estandarización

Separar

Situar

Suprimir

innecesarios

necesarios

suciedad

SEIRI =

ORGANIZACIÓN

SEITON =

ORDEN

SEISO =

LIMPIEZA

Señalizar
anomalías

Disciplina

Seguir
mejorando

SEIKETSU = ESTANDARIZACIÓN
SHITSUKE = DISCIPLINA

Es una metodología de calidad. Se enmarca dentro de las herramientas que se utilizan
para obtener calidad en el trabajo, similares a SGC, EFQM, ISO, etc.
La metodología 5´S es un procedimiento para lograr la calidad del espacio en donde se
trabaja. Ayuda a deshacerse de los materiales innecesarios, a que todo se encuentre
ordenado e identificado, a eliminar las fuentes de suciedad y arreglar los desperfectos, a
que a simple vista se aprecie y a que todo eso se mantenga y mejore constantemente.
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Algunos logros que se alcanzan con la aplicación de la metodología 5´S
-

Menos errores en el trabajo
Menos averías en las máquinas y aparatos
Menor nivel de existencias almacenadas
Menos accidentes
Menos movimientos y traslados inútiles
Menor tiempo para el cambio de herramientas
Más espacio
Orgullo del lugar en el que se trabaja
Mejor imagen ante los clientes
Mayor cooperación y trabajo en equipo
Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas
Mayor conocimiento del puesto de trabajo
Mejor identificación de los problemas
Beneficios de implantar la metodología de las 5´S:

•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la seguridad
Ayudar a reducir el desperdicio
Incrementar la eficiencia
Mejorar la imagen
Contribuir a desarrollar buenos hábitos
Desarrollar el Auto-Control
Mejorar la disposición ante el trabajo

Con la opción de la metodología de las 5´S se puede obtener espacios seguros,
confortables y productivos, así como lograr que las personas tengan una mejor disposición
para elaborar productos de alta calidad y brindar un servicio excelente a sus clientes.
Cuantitativamente, se puede llegar a:
•
•
•
•

60% de reducción de tiempo en búsqueda de material
50% de aumento del espacio para dejar el material
Desaparición de las fuentes suciedad y los apaños
80% de reducción en los tiempos de limpieza

Objetivo de la metodología 5´S
Eliminar los materiales innecesarios (organización), para que todo se encuentre ordenado
e identificado (orden), se hayan eliminado las fuentes de suciedad (limpieza), que a simple
vista se aprecie (estandarización) y que todo eso se mantenga y mejore (disciplina).
Mediante la aplicación de la metodología 5´S se pretende:
•
Adquirir los conocimientos básicos y claves para llevar a cabo el proceso de
implantación del proyecto de 5S en el área de inspección
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•
Organizar, ordenar y limpiar el área de inspección estableciendo los mecanismos
adecuados para que en adelante siempre esté organizada, ordenada y limpia
•
Posibilitar que los operarios puedan actuar según unos criterios de organización, orden y
limpieza que ellos mismos hayan establecido

En busca de una posterior implantación de la metodología 5´S en otras áreas, con la
primera implantación se logrará:
•
Conocer la metodología de implantación de las 5´S
•
Conocer las herramientas que ofrece la metodología propuesta para la aplicación del
programa 5´S

Consta de tres etapas operativas: Organización, Orden y Limpieza; una etapa para
estandarizar lo realizado y otra etapa para mantenerlo y mejorarlo.
Etapas operativas
Organización: Identificar, clasificar, separar y eliminar del puesto de trabajo todos los
materiales innecesarios, conservando únicamente todos los materiales necesarios que se
utilizan
Se trata de separar el material necesario del innecesario y eliminar lo innecesario. Exige
una decisión previa de qué es necesario y qué es innecesario.
Es decir, primero hay que decidir qué es necesario y que es innecesario para
posteriormente guardar lo que es útil y deshacerse del resto.
Objetivo.- Tener lo que necesitamos y sólo lo que es necesario

Orden: Establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales
necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos
Se trata de identificar y ubicar los materiales seleccionados como necesarios. Es decir,
buscar un sitio para cada cosa y colocar cada cosa en su sitio.
Objetivo.- Que cada cosa esté en su sitio y haya un solo sitio para cada cosa.
Limpieza: Identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurándose de que todo se
encuentra en perfecto estado de uso
Consiste en eliminar todas las fuentes de suciedad y reparar los desperfectos. Es decir
eliminar aquello que provoca suciedad y arreglar los apaños.
Objetivo.- Mantener limpia el área de trabajo y los materiales necesarios.
Etapa de estandarizar
Estandarización: Establecer sistemas visuales que permitan gestionar fácilmente el
nivel alcanzado de organización, orden y limpieza
Es decir, distinguir, a simple vista, que las cosas están organizadas, ordenadas y limpias;
porque, aunque las cosas estén ordenadas, hay que verlas para controlarlas.
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Objetivo.- Poder visualizar rápida y claramente las situaciones anómalas
Etapa de mantener y mejorar
Disciplina: Trabajar permanentemente de acuerdo a las normas y criterios establecidos
de organización, orden y limpieza que nos hemos dado
Es decir, actuar en todo momento conforme a las normas establecidas.
Objetivo.- Definir, implantar y evaluar los procedimientos de trabajo acordados y
evidenciar áreas de mejora con el fin de mantener y mejorar continuamente la
organización, orden y limpieza del entorno de trabajo
Fundamento de la metodología
Se trata de una herramienta para la calidad, como son el SGC, EFQM, ISO, PDCA
(Planificar, Hacer, Chequear y Ajustar). Están fundamentadas en herramientas de calidad
como son:
-

Liderazgo de las personas
Política de calidad: estrategias y procesos
Resultados.
Algunas mejoras que se pueden alcanzar


Menos productos defectuosos: Al disminuir el riesgo de cometer errores se está en
mejores condiciones de obtener productos de calidad

Menor pérdida de tiempo: Al hacer el trabajo más rápidamente, se reduce el agotamiento
del operario y aumenta la producción
Menos accidentes: Al encontrarse cada cosa en su sitio y controlada visualmente,
disminuye la posibilidad de accidentarse con las cosas

Menor nivel de existencias acumuladas: Al implantar sistemas de control de existencias
y clasificación de éstas, se reducen las compras de materiales que muchas veces se nos convierten
en inútiles o caducos
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Ideas para despertar el interés en la metodología

¿A quién no le gustaría llegar al puesto de trabajo y encontrar todo organizado, ordenado
y limpio? Pero muchas veces nos gustaría que eso “me lo hicieran” y tenemos que
entender que “soy yo quien debo organizarme, ordenarme y limpiarme”, el puesto de
trabajo.
Para lograr la eficacia de la metodología es fundamental: TRABAJO EN EQUIPO

La organización del puesto de trabajo y el estado de orden y limpieza son
disciplinas básicas que a menudo nos dicen más de una empresa que el balance
financiero”

Kiyoshi Suzaki

Las fases deben ser consecutivas, es decir, no se puede continuar con la siguiente fase
hasta que no se finalice la anterior.
Si tenemos la oportunidad de ver un área implantada, no desaprovechemos la ocasión.
Vale más una imagen que mil palabras.

Organizar, Ordenar y Limpiar no es pagar a un subcontratista o pedir al personal
que limpie; es un planteamiento sistemático de gestión.
Profesor Y. Tsuda

La organización, el orden y la limpieza de una empresa, pueden considerarse un reflejo
de la mente de sus directivos.
Muchas veces no se consiguen resultados eficaces con otras herramientas de calidad,
como la ISO, porque no existe organización, orden y limpieza en la empresa.
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Algunas ventajas que los operarios encontrarán
Sentirse orgulloso de mantener su espacio de trabajo digno de ser fotografiado
Facilita la comunicación entre los propios colaboradores y entre éstos con los directivos
Favorece el trabajo en equipo y se obtienen experiencias positivas en este terreno
Se incrementan las sugerencias positivas e iniciativas de mejora

Se detectan mejor los problemas y por tanto se ven más fácilmente las soluciones que se
deben aplicar


En definitiva, se mejoran las relaciones humanas y se ponen los materiales y las
máquinas al servicio de las personas y no éstas al servicio de las máquinas.
Aunque con esta metodología se consigue una clara mejoría en los resultados productivos
y en la disminución de gastos por materiales, lo más importante es que las personas están
más a gusto en su puesto de trabajo y se incrementa el reconocimiento de su dignidad.
Fueron los japoneses quienes vivieron las primeras experiencias (Toyota). Lo que
consiguieron fue vender más coches, porque los trabajadores estaban más a gusto en su
trabajo y los coches se hacían mejor y salían más baratos.
Pasos en cada etapa
1.- Planificar la etapa:
Establecer el calendario y preparar la reunión
2.- Reunión de criterios:
Marcar las pautas para ejecutar la etapa y elaborar las plantillas
3.- Ejecutar las acciones:
Completar las listas y actuar
4.- Plan de Mejora:
Fijar los criterios futuros y rellenar las fichas de control
Los principios que inspiran los cuatro pasos son:
Trabajo en equipo
Reuniones eficaces
Elaborar plantillas
Completar listados
Ejecutar lo acordado
Fijar criterios

Se trata de un trabajo en equipo teniendo en cuenta que aunque “todos vivimos bajo el
mismo cielo, no todos tenemos los mismos horizontes”. Por eso se precisa:



Valores comunes: actitudes, compromiso
Orientación: a la tarea, a las personas
Compartir conocimientos: opinión de grupo, herramientas participativas
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Primer paso: Planificar la etapa
Se trata de establecer el calendario que se va a aplicar en esa etapa y preparar a fondo la
reunión en la que se fijarán los criterios, los modelos de plantillas, etc.
Se requiere una formación previa de la etapa, tanto a través de la exposición de un
consultor externo, como de la lectura de la documentación entregada por éste. Es deseable
que no sólo el facilitador se forme, sino que esa formación se extienda a todos los
miembros del equipo.
Aunque hay que tener presentes bastantes cuestiones y tener diseñados (al menos en
borrador) muchas plantillas, criterios, etc., normalmente se trata de hacer dos cosas:



Completar la planificación de la etapa
Establecer el Orden del Día de la reunión de consenso

En este paso el trabajo del facilitador es fundamental, pero no conviene olvidar que el
resto de miembros del equipo deben traer ideas y haber reflexionado sobre cómo hacer
las cosas, para ganar en eficacia.
Todos deben tener muy presente en la cabeza cómo está el área objeto de la aplicación de
la metodología. Por ello, aunque más adelante se sacarán fotografías, no estaría de más
dar un paseo previo por el área todos los miembros del equipo y sacar numerosas
fotografías para el recuerdo, a la vez que se va grabando en la memoria cómo están las
cosas y fluyen ideas sobre cómo podrían mejorarse.
Segundo paso: Reunión de criterios
La reunión de criterios es la actividad más importante de cada etapa, porque en ella se
definen por consenso los criterios y sin criterios no hay nada que hacer. Se trata de una
reunión creativa y resolutiva, donde se toman decisiones importantes y se preparan
actuaciones serias.
Si fuese necesario, se solicitará la presencia de la gerencia y alta dirección en la reunión,
para fortalecer aquellas decisiones que puedan implicar recursos extraordinarios (como
pintar, realizar pequeñas obras, etc.).
Muchas de las decisiones a tomar, pueden estar ya discutidas por el equipo y muchas de
las plantillas a elaborar requieren de un diseño previo del facilitador o de algún miembro
del equipo al que se le dé bien este tipo de tareas.

Prioritariamente se trata de realizar dos acciones:


Interpretar la fase y establecer pautas para la posterior ejecución
Preparar las plantillas y el modo de cumplimentarlas

Cada reunión debe ser convocada con antelación suficiente, debe llevar anexo un Orden
del Día al que ajustarse férreamente y se debe levantar acta, de manera sucinta, de lo
acordado en la sesión.
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Tercer paso: Ejecutar las acciones
En este paso se trata de poner en marcha las acciones acordadas, tales como: sacar
fotografías del antes, rellenar listados, separar materiales, colocar los utensilios, poner
pegatinas, sacar fotos del después, etc.
Ejecutar la acción según los criterios definidos implica fundamentalmente:
Realizar las acciones
Cumplimentar las listas

Cuarto paso: Plan de Mejora
El Plan de Mejora pretende concretar la elaboración de procedimientos y controlar, es
decir, establecer un procedimiento de actuación para la siguiente ocasión en la que nos
encontremos con la necesidad de aplicar los criterios acordados:
Establecer los procedimientos de trabajo
Elaborar las fichas de control

Esta tarea necesariamente se realizará en reuniones informales pero precisas del equipo.
Se analizarán las causas de por qué las cosas estaban como estaban y se establecerán
procedimientos para que no vuelvan a estar así.
Si fuera preciso se fijarán criterios de evaluación continua para identificar las situaciones
de relajamiento y tomar medidas rápidas para cortarlas.
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PRESENTACIÓN DE LA ETAPA PREVIA

1.- Promoción del proyecto
2.- Elección del equipo y nombramiento del facilitador
3.- Planificación global del proyecto
4.- Formación inicial
5.- Confección del panel
Promoción del proyecto
Es la dirección de la empresa quien tiene que tomar la decisión de aplicar la metodología
5´S en ella. Si no fuese así, el proyecto carecería del interés necesario para aplicarse y
habría dificultades de cara a poder realizar novedades, especialmente aquellas que exigen
medios humanos o económicos para llevarlas a cabo.
Además es fundamental que exista un enfoque sistemático que asegure la permanencia
de los resultados y promueva la incorporación diaria de ciertas prácticas en la empresa,
de ahí que la implicación de la dirección tenga que ser total.
La dirección debe tener presente la implantación de esta metodología en su panel de
gestión y, por tanto, realizar un seguimiento de cómo se está aplicando y de los resultados
que genera. No es aconsejable incorporarlo al Sistema de Calidad de la Empresa, a menos
que se generen procedimientos que impliquen a otros ya en vigor. Para ello se está
proponiendo un Sistema de Gestión de Calidad al área de Acabados.
DIRECCIÓN: Promotor del proyecto que debe jugar un papel activo en la aplicación
de la metodología. Sus principales funciones son:
•
Liderar el proyecto, es decir, comprometerse con la experiencia, aprendiendo la
metodología y aportando directrices y sugerencias
•
Seleccionar al facilitador, y junto con él, a las personas del equipo
•
Preparar con el facilitador la planificación general de la experiencia piloto
•
Respetar el método de implantación y confiar en el equipo, tener contactos con él para
hacer un seguimiento del proyecto y ayudar a la buena marcha del mismo, incluso participando
en sus reuniones como si fuera un miembro más del equipo
•
No escatimar los recursos que será necesario poner en manos del equipo
•
Reconocer el trabajo del equipo, el esfuerzo realizado y los éxitos obtenidos

Elección del Equipo y nombramiento del Facilitador
Es conveniente que el promotor del equipo sea quien decida los componentes del mismo,
en aras a mantener el liderazgo del proyecto en la organización.
Otra persona clave es el facilitador del equipo, que es la persona que asume el liderazgo
del proyecto en ese equipo, convoca las reuniones, las lidera y se ocupa de que el equipo
realice su trabajo.
Las tareas a realizar por el promotor en el proceso de implantación serán:
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Realizar la planificación general del proyecto, junto con el facilitador.

Seleccionar a los miembros del equipo de implantación y el área, junto con el
facilitador.

FACILITADOR: Persona que va a coordinar el proyecto guiando al equipo en la
implantación de la metodología.
FUNCIONES:



Ayudar a la dirección a planificar el proceso y elegir al equipo
Formar a los miembros del equipo en la metodología
Asegurar disponibilidad de los medios materiales para ejecutar las acciones del
equipo
Coordinar las tareas del equipo y revisar su cumplimiento
Orientar y guiar al equipo, actuando como un consultor
Motivar y apoyar a los miembros

Aportar los documentos y la información necesaria

Velar por el seguimiento del proyecto y de que las cosas se hacen según la
metodología

Informar a la dirección de la evolución del proyecto

Asegurarse de la actualización del panel

Transferir su experiencia a otras áreas donde se vaya a aplicar posteriormente
PERFIL:







Conocedor de las 5S
Sistemático y disciplinado
Espíritu crítico y creativo
Dedicación, ilusión y constancia
Dinamizador del equipo
Capacidad de liderazgo
Autoridad para tomar decisiones
Facilidad de reuniones con los demás
Capacidad de comunicación oral y escrita

PAPEL:
Convocar reuniones, liderarlas y supervisar el equipo de trabajo
Planificar las tareas
Preparar los materiales

Mantener la motivación y el compromiso.
Existe el método, ahora hace falta voluntad para llevarlo a cabo. En primer lugar de la
dirección, después del facilitador, también del equipo que llevará a cabo el proyecto y por
último de las demás personas que trabajen en el área o, por extensión, en toda la empresa.
El trabajo en equipo precisa de una mínima infraestructura material: una sala donde
poder tener sus reuniones y materiales varios: cámara de fotos, planos, carpeta,
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rotuladores, etc. Todo ello perfectamente listado y proporcionado por el facilitador, de
modo que nada pueda interrumpir las actuaciones comenzadas por falta de material.
El equipo tienen la total necesidad de que se le haga caso en las resoluciones que exigen
pequeños desembolsos económicos, como: pintar, señalizaciones, adquirir útiles de
limpieza, vehículo de desescombro, etiquetas, etc.
La dirección, además de facilitar los medios materiales para llevarlo a cabo, debe facilitar
horas de trabajo, eso supone que debe tener cierta flexibilidad a la hora de exigirles
actuaciones concretas propias de su desempeño laboral, así como facilitar su participación
en reuniones sin estar exigiendo su presencia en otro lugar en ese momento.
El trabajo en equipo no es fácil, por ello se debe hacer un esfuerzo e intentar tener en
ese proyecto:
Valores comunes: actitud positiva, compromiso con el grupo
Orientación de los intereses: a la tarea encomendada y a las personas que forman el


equipo

Compartir conocimientos: hace de la opinión del grupo una propia opinión, utilizar
herramientas participativas

FUNCIONES DEL EQUIPO:



Formarse en la metodología 5s
Programar la ejecución de cada fase
Ayudar al facilitador a realizar su tarea
Contribuir con ideas y propuestas en cada fase

Participar activamente en las reuniones y en la ejecución de acciones
Asumir y desarrollar las tareas asignadas entre reuniones
Aplicar los procedimientos acordados

Participar en las reuniones de seguimiento del proyecto una vez finalizada la
implantación

Además de la dirección, el facilitador y el equipo, hay otras personas implicadas en el
proyecto, aunque sea en menor medida.
Personal de otras áreas: Se les solicita su colaboración en la ejecución de las acciones, su
comprensión mientras se ejecutan las fases y su respeto al trabajo que desarrolla el equipo.
Clientes o personal externo: Cuando se puedan ver afectados, hay que explicarles que se
trata de un proceso que repercutirá en una mejora de calidad del servicio.

Formación Inicial
El promotor del equipo y el facilitador estudiarán la metodología de las 5´S, con cierta
profundidad.
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El facilitador enseñará la metodología a los otros miembros del equipo en las reuniones
previas a la implantación de la experiencia. En este sentido le aportará los conceptos
básicos, la comprensión del alcance del proyecto, le enseñará los materiales a utilizar y le
prestará los manuales para su lectura.
La formación inicial servirá fundamentalmente para sensibilizar a los miembros del
equipo y, por extensión, a todas las personas que tengan relación con el área objeto del
proyecto.
Confección del Panel
Elaborar el PANEL de CONTROL, según el modelo establecido.

Evaluación y extensión del proyecto
Una vez finalizada la experiencia es importante trasladarlo a otras áreas, de manera que
se procure una mejora continua y una práctica ininterrumpida. Es bueno que la siguiente
aplicación en otra área se realice en un corto intervalo de tiempo respecto al final de la
anterior, de este modo se aprovechan más los hábitos adquiridos.
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Para ello se debe hacer una valoración de la experiencia que identifique dificultades
encontradas, logros conseguidos y lecciones aprendidas que serán de gran utilidad a
quienes apliquen la metodología en otra área. De ahí la importancia de documentar toda
la metodología en una carpeta como esta.
Claves para el éxito del proyecto

Que la dirección esté realmente implicada y comprometida con el proyecto

Que los participantes en el proyecto se hayan estudiado convenientemente la
documentación y la metodología

Que la relación entre la dirección y los miembros del equipo sea fluida y de
confianza mutua

Reconocer las ideas y el protagonismo de las personas que trabajan en el área

Respetar el método de implantación siguiendo cada uno de los pasos de la forma
prevista y sin saltarse ninguno
Voluntad de trabajo en equipo y de mejora constante
No escatimar recursos para implantar lo acordado

498

20.

Procedimientos dentro del Sistema de Gestión de Calidad propuesto
 Procedimiento Acabado de prenda (Figura 98)
 Procedimiento Inspección (Figura 86)
 Procedimiento Vaporizado (Figura 100)
 Procedimiento Etiquetado (Figura 102)
 Procedimiento Encajado (Figura 106)
 Procedimiento Auditoría Interna (Figura 109)
 Procedimiento Sistema de Gestión de Calidad (Figura 95)
 Procedimiento Auditoría Sistema de Gestión de Calidad (Figura 114)
 Procedimiento Plan de Mejora Continua Sistema de Gestión de Calidad (Figura
116)
 Procedimiento Desarrollo de Plan de Mejora Continua de Sistema de Gestión de
Calidad (Figura 117)
 Procedimiento Concreción de Plan de Mejora Continua de Sistema de Gestión
de Calidad (Figura 118)
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