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RESUMEN 

 

Investigación que desarrolla un modelo de estandarización y mejora de los procesos 

productivos en una empresa de fabricación de calcetines.  

El caso de estudio presentado consta con todas las etapas de investigación requeridas como 

son la revisión de la literatura existente a través de un marco teórico, posterior identificación 

de diagnóstico de situación actual, generación y validación de propuesta de solución 

afianzando que los resultados obtenidos son respaldados en cada uno de los escenarios 

propuestos. La presente propuesta de valor propone motivar la investigación en industrias 

de pequeña escala en el Perú y generar un abanico de soluciones a los diferentes problemas 

de la industria que cuentan con menores recursos. 

La metodología está diseñada por el autor que consiste en la propuesta de un modelo de 

estandarización de los procesos de producción en una empresa de fabricación de calcetines, 

basándose en otros casos de éxito en la aplicabilidad de las herramientas de gestión 

propuestas.  

El logro de objetivos como el tiempo de procesamiento fue reducido, así como una reducción 

de productos defectuosos y del tiempo improductivo logrando un mayor flujo de los procesos 

productos y eliminando el cuello de botella identificado. 

La investigación propone la generación del desarrollo de nuevas investigaciones para la 

estandarización de procesos en la industria de calcetines de pequeña y mediana escala. 

El documento arroja muchos valores para que los profesionales comprendan los impactos e 

importancia de la estandarización en las industrias de pequeña y mediana escala del Perú. 

Palabras clave: Estandarización del Trabajo; Desperdicios; Poka Yoke; 5’S; Distribución de 

Planta, Tiempo Takt, Herramientas Lean. 
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Design of a Model of Standardization and Improvement of Natitex Textil Production 

Processes 

ABSTRACT 

 

Research that develops a model for standardization and improvement of production 

processes in a sock manufacturing company. 

The case study presented consists of all the required research stages, such as the review of 

the existing literature through a theoretical framework, subsequent identification of the 

current situation diagnosis, generation and validation of the solution proposal, ensuring that 

the results obtained are supported. in each of the proposed scenarios. This value proposition 

proposes to motivate research in small-scale industries in Peru and to generate a range of 

solutions to the different problems of the industry that have fewer resources. 

The methodology is designed by the author, that consists of the proposal of a model for the 

standardization of production processes in a sock manufacturing company, a function in 

successful cases in the applicability of the proposed management tools. 

The achievement of objectives such as processing time was reduced, as well as a reduction 

in defective products and downtime, achieving a greater flow of product processes and 

eliminating the identified bottleneck. 

The research proposes the generation of the development of new research for the 

standardization of processes in the small and medium-scale socks industry. 

The document shows many values for professionals to understand the impacts and 

importance of standardization in small and medium-scale industries in Peru. 

Keywords: Work Standarization; Wastes; Poka Yoke; 5’S; Distribution Plant; Takt Time; 

Lean Tools. 
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 CAPITULO I – MARCO TEORICO 

En el presente capítulo se desarrollará una recolección de información que fueron tomados 

como referencia para el desarrollo del proyecto de investigación. El presente capítulo está 

constituido por 4 partes muy bien delimitadas. La primera parte contiene una breve 

descripción de la situación actual del sector textil en el Perú, contextualizando al lector a 

entender el problema de la investigación. La segunda parte desarrolla el marco teórico, que 

abarca temas como el estudio del trabajo, producción, metodologías de mejora continua y 

herramientas de ingeniería. La tercera parte contiene las leyes o normas que regulan la 

operatividad de la empresa y que son de carácter obligatorio su cumplimiento, como la ley 

de seguridad y salud en el trabajo, ley general del trabajo y las normas técnicas peruanas 

vigentes. Finalmente, la cuarta parte contiene el estado del arte, en el cual se presentará los 

casos de éxito sobre la implementación de alguna de las metodologías presentadas en el 

marco teórico. 

1.1 Antecedentes 

En Latinoamérica, las mypes generan alrededor del 47% del empleo, en el Perú, generan el 

70% y aportan aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno, siendo una de las 

mayores potenciadoras de crecimiento económico. En el Perú, representan el 99,5% del total 

de empresas. Sin embargo, las mypes están consideradas como empresas con infraestructura 

deficiente, de baja productividad, ya sea por deficiente calidad de sus procesos y bajo nivel 

de servicio.  En el Perú solo el 1% de empresas, emplea sistemas de gestión de calidad según 

INACAL. Todos estos factores traen como consecuencia la baja competitividad de las 

mypes, y poca estabilidad para mantenerse en el mercado nacional. En la actualidad el 85% 

de las mypes son informes y albergan el 80% de la PEA (Población Económicamente 

Activa), por lo que es el gran reto de la industria mejorar la productividad. 

A continuación, se presentará un Análisis PEST, que según la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT, 2005), es un: 

Marco utilizado para examinar el macroentorno estratégico externo en el 

que trabaja la organización, PEST es una sigla de los factores: Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos. Dichos factores suelen ser ajenos 

al control de la organización y reciben en general la consideración de 

amenazas u oportunidades. (p.20) 
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1.1.1 Análisis Pest 

1.1.1.1 Factores Políticos 

Luego de veinticinco años de crecimiento económico en el Perú, diez de ellos en autocracia 

y quince dentro de reglas democráticas, en la actualidad, el Perú está pasando por cierta 

incertidumbre política a causa de los últimos actos de corrupción, así mismo por la caótica 

intervención política asociada a los pésimos resultados de gestión presupuestal del gobierno 

central, vinculados a megaproyectos, algunos paralizados y otros en riesgo de colapsar, por 

lo que “el 2017 es un año marca un punto límite en el que ya no será posible transitar un 

nuevo periodo de inestabilidad política” (Paredes, 2017).  

Por otro lado, en el Perú la política fiscal expansiva ha contribuido a estabilizar la economía 

(aumento del gasto público y reducción de la recaudación fiscal), “por lo que a través del 

D.L. 1347, se dispone que, a partir del mes de Julio, el IGV tendría una tasa combinada de 

17% (anteriormente del 18%), pero colocando una valla alta de recaudación” (Ramírez, 

2017), esta medida es parte de un paquete de medidas para reducir la informalidad y en 

consecuencia mejorando la recaudación fiscal. 

“La política fiscal en el Perú sigue siendo prudente a pesar de los déficits 

han aumentado, esto se debe a la disminución de los ingresos, incremento 

de gastos, especialmente bienes, servicios y salarios, por lo que se espera 

que las autoridades incrementen de forma más agresiva la inversión 

pública y mejorando la recaudación fiscal” (mencionada anteriormente) 

(Banco Mundial, 2017). 

En relación a la política empresarial, César Peñaranda (2017), director ejecutivo del Instituto 

de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) afirma 

que, “el programa de impulso económico puesto en marcha por el gobierno vigente ha 

mejorado las expectativas que tienen los empresarios sobre el futuro de nuestro país”. El 

Banco Central de Reserva (BCR) difundió una encuesta el 04 de mayo, realizada en abril, 

donde muestra un mayor optimismo empresarial, ya que todos los indicadores en relación 

con expectativas se incrementaron.  

En el caso de la confianza sobre la evolución de la economía, el indicador a doce meses 

aumentó en 8 puntos, así mismo, las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo auguran que 

podría observarse una mayor actividad económica. Esto genera una mejor expectativa con 
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una percepción optimista hacia fin de año. Todo esto es pese a que el país observó un 

cuatrimestre inicial muy difícil por los temas de corrupción lo cual afectó proyectos en 

marcha y posteriormente la ocurrencia del Fenómeno del Niño, lo cual golpeó a la economía, 

generando incertidumbre en el sector empresarial, el mismo que ya se disipa por las acciones 

tomadas por el gobierno vigente. 

1.1.1.2 Factores Económicos 

Según el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) indica que: 

“Se espera que la economía crezca 4,8% en el 2017, liderada por la 

inversión privada (5%), en un contexto de mejora en la confianza 

empresarial, destrabe de proyectos de infraestructura, bajos costos 

financieros y menores presiones depreciatorias. Para esto el gobierno 

incrementará el gasto público en 3,6% durante el 2017.” 

Por otro lado, el BCR estima que en el 2017 el crecimiento llegará a un 4,3%, por lo que se 

avecina un panorama favorable para la inversión. Así mismo, la variación porcentual real 

del PBI en el sector manufactura es optimista, creciendo de -2,2% a un 3,5%, por lo que 

demuestra un ambiente favorable para el sector manufacturero. 

Caso contrario, la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria), advierte un descenso constante en los últimos años en el sector textil, ya que 

según las ventas declaradas en los últimos 3 años el 24 de los 26 meses han tenido una 

variación negativa, por lo que indica que el crecimiento sería observado en otros sectores 

manufactureros.  

A continuación, se presenta la variación porcentual presentada por la SUNAT en relación 

con el sector textil, dicho grafico fue elaborado en base a información presentada por la 

Superintendencia. 
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Figura 1. Variación mensual de ventas según actividad económica, por SUNAT 2017. 

Se visualiza la disminución porcentual de las ventas declaradas a la SUNAT que van desde 

el -9.94% al 6.43% con relación al mismo mes del año pasado. 

Según Alberto del Solar (2016), gerente de banca pyme del BCP (Banco de Crédito del 

Perú), indicó que “el financiamiento al sector productivo (manufactura) crecería 5,5% 

durante el 2016 y para el 2017 una proyección de 7% superando los 35,700 millones de 

soles, por lo que se espera un crecimiento potencial en las pymes”. Actualmente, el 21% de 

préstamos del BCP son al sector pyme, además el 52% de los clientes se ubican en Lima y 

el restante en el ámbito regional. 

1.1.1.3 Factores Socio – Culturales  

El sector textil peruano es importante que esté atento a los nuevos cambios en la moda, por 

lo que la innovación será determinante en las futuras ventas. Según la Ministra de Comercio 

Exterior y Turismo, Magali Silva (2016), advirtió que, debido a la caída de las exportaciones 

textiles, los empresarios del sector textil deben estar atentos a los cambios de moda y 

diversificar sus productos. Esto es por la crisis en Estados Unidos que impactó 

tremendamente porque el mercado norteamericano dejó de comprar, siendo este el destino 

concentra el 70% del total exportado según ADEX (Asociación de Exportadores). Así 

mismo, la expansión de internet está suponiendo un punto de inflexión done las empresas 

peruanas, deberían ampliar sus mercados y explotarlos.  
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Mariluz (2016) afirma que “La recuperación de la crisis se ve reflejada en el aumento 

progresivo de las ventas a Estados Unidos, sin embargo, países como Bangladesh, Vietnam 

y otro de Centroamérica vienen aprovechándolo mejor, pues sus productos son más 

competitivos”. Así mismo, países como Honduras, India, Pakistán, Nicaragua y Guatemala 

han desplazado a las prendas peruanas gracias a sus bajos costos con lo que los exportadores 

locales no pueden competir. 

1.1.1.4 Factores Tecnológicos 

La innovación está llevando al sector textil avances de tecnología que permiten una mayor 

rapidez en la logística y en distribución hacia tiendas. Esto es debido a un creciente desarrollo 

de las tecnologías de producción en el sector textil, específicamente en el sector de 

calcetines, empresas como SANTONI, LONATI, dedicadas a la fabricación y venta de 

sistemas automáticos de coser, ha diseñado máquinas que reducen considerablemente costos 

operativos, de mantenimiento, mejorando la fiabilidad de la máquina. Dichas tecnologías 

son utilizadas con normalidad en la India, Vietnam, China, ya que reducen 

considerablemente los costos de mano de obra, incluso incrementando altamente los niveles 

de producción. Por lo que sistemas automatizados y son la tendencia actual en los sectores 

textiles, así mismo, que los mismos cuenten con la opción de realizar una amplia variedad 

de diseños, ya que es la tendencia actual. Mientras tanto, en el Perú, se basa mucho en el 

trabajo manual, son pocas las empresas que cuentan con dichas tecnologías, por lo que sus 

posicionamientos en el mercado son favorecidos localmente, pero en el exterior aún no es 

competencia contra los mismos. 

Por otro lado, el creciente desarrollo de las tecnologías de la información, lo que favorece la 

difusión de la información y proporciona mejor posicionamiento de la marca, aumentando 

la confianza de los consumidores. Así mismo, la creciente confianza de los consumidores en 

las compras por internet ha hecho que surja un nuevo canal de ventas, y una nueva 

oportunidad de gran crecimiento a las nuevas empresas.  

Como resultado del análisis PEST, se logró identificar como las distintas variables del 

contexto de la organización genera impactos negativos en el sector empresarial. En el 

aspecto económico se identifica una tendencia negativa en la variación de las ventas en el 

sector textil en los 3 últimos años, este dato se refuerza con el aumento de las importaciones 

textiles y debido a sus bajos precios y en el aspecto cultural, como el mercado peruano acepta 
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la calidad de estos productos. Generando que estos productos cuenten con mayor 

participación en el mercado, obligando a las empresas textiles peruanas a mejorar 

constantemente su productividad con ayuda de nuevas tecnologías y/o técnicas de mejora. 

En el aspecto tecnológico, se identificó una gran brecha con el que cuenta la organización, 

ya que cuenta con muchos de los procesos productivos manuales (existiendo máquinas que 

automatizan estos procesos), por lo que se optará por el uso de técnicas de mejora continua 

para optimizar el proceso productivo. 

Como resultado del análisis PEST, se identificó como las distintas variables del contexto de 

la organización genera impactos negativos en el sector empresarial. En el aspecto económico 

se identifica una tendencia negativa en la variación de las ventas en el sector textil en los 3 

últimos años, este dato se refuerza con el aumento de las importaciones textiles y debido a 

sus bajos precios y en el aspecto cultural, como el mercado peruano acepta la calidad de 

estos productos. Generando que estos productos cuenten con mayor participación en el 

mercado, obligando a las empresas textiles peruanas a mejorar constantemente su 

productividad con ayuda de nuevas tecnologías y/o técnicas de mejora. En el aspecto 

tecnológico, se identificó una amplia brecha con el que cuenta la organización, ya que 

muchos de los procesos productivos manuales (existiendo máquinas que automatizan estos 

procesos), por lo que se optará por el uso de técnicas de mejora continua para optimizar el 

proceso productivo. 

1.2 Marco Teórico 

En el presente, se desarrollarán los conceptos, herramientas y metodologías que serán usados 

en los capítulos posteriores. 

1.2.1 Análisis de Procesos  

1.2.1.1 ¿Qué es un proceso? 

Según Martínez y Navarro (2016): 

La gestión por procesos propone una metodología que permite planificar, 

evaluar y mejorar los procesos alineados con los objetivos y las metas de 

la organización a la que brinda sus servicios. Esta metodología impone 

que todos los procesos y actividades realizadas estén interrelacionadas. 

(p. 395) 
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1.2.1.2 Mapeo de Procesos 

Según Soliman (2012) indica sobre la definición del mapeo por procesos:  

El mapeo de procesos es una técnica utilizada para detallar los procesos 

de negocio centrándose en los elementos importantes que influyen en su 

comportamiento real. La administración utiliza la asignación de procesos 

para ver el negocio de un vistazo. A través del mapeo de procesos es más 

fácil determinar dónde y cómo mejorar los procesos.  

Así mismo, el mapeo de procesos puede mejorar el enfoque de cliente del 

proceso, ayudar a eliminar las actividades sin valor agregado y reducir 

la complejidad del proceso (p. 83). 

Por otro lado, Soliman et. al (2012) menciona los 3 pasos para realizar el mapeo por 

procesos, los mismos que serán mencionados a continuación: 

Primer paso: Identificación de productos y servicios y sus procesos 

relacionados. Los puntos de inicio y finalización de los procesos se 

identifican en este paso. 

Segundo paso: Recopilación y preparación de datos. 

Tercer paso: Transformar los datos en representación visual para 

identificar cuellos de botella, actividades desperdiciadas, retrasos y 

duplicación de esfuerzos (p. 84). 

Finalmente, Martínez y Navarro et. al (2016) mencionan tres categorías de procesos según 

el mapa de procesos. 

La representación gráfica, ordenada y secuencial de los procesos se 

denomina mapa de procesos, donde estos se suelen agrupar en tres 

categorías. La primera categoría corresponde a los procesos 

estratégicos: los que tienen por objetivo dirigir, orientar y gestionar la 

organización, estando vinculados al ámbito de responsabilidades de la 

dirección. Definen las estrategias, la misión, los objetivos y la 

metodología para tomar decisiones dentro de la organización y también 

sirven para configurar y gestionar el resto de los procesos. Otra categoría 
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incumbe a los procesos de soporte y gestión de recursos, es decir a 

aquellos destinados a suministrar al resto de la organización todos los 

recursos necesarios para poder generar el valor añadido esperado en los 

respectivos procesos. Y la tercera categoría atañe a los procesos 

operativos o de prestación de servicios, que son los necesarios para la 

realización de los productos o servicios y a partir de los cuales el cliente 

percibirá y valorará la calidad de la organización. (p. 409) 

1.2.1.3 Gestión por Procesos 

Acuña, N., Figueroa, L., & Wilches, M.  (2017) en su estudio del impacto de la gestión de 

calidad en empresas manufactureras señala que: 

El concepto de gestión por procesos es un tema que se ha abarcado y ha 

tenido acogida en los últimos tiempos en el medio empresarial, ya que 

trabaja con clientes internos, externos y proveedores, generándose 

beneficios como la estandarización, la disminución de variabilidad, más 

específicamente la maximización de la calidad y la optimización de los 

recursos. Conllevando un cambio de paradigmas en la forma de realizar 

el trabajo en las organizaciones. De esta forma se pueden diseñar 

procesos efectivos y eficientes que permitan satisfacer las necesidades y 

las expectativas de éstos (p.120). 

1.2.1.4 Diagrama de Flujo 

NALLUSAMY (2016) en su investigación de “Value Stream Mapping, estandarización y 

balance de línea” indica que el diagrama de flujo es muy utilizado en las metodologías 

contemporáneas e indica que:  

Es un diagrama conocido como lenguaje para describir y desarrollar el 

flujo de inventario e información. Proceso para analizar el escenario 

existente y diseñar un escenario futuro para enmarcar la secuencia de 

actividades que lleva un producto desde su inicio hasta el consumidor. Así 

mismo, también utilizado por la metodología Lean, para aumentar los 

beneficios y la competitividad, disminuyendo costos, eliminando residuos 

y reduciendo tiempos de ciclo. Es una herramienta que nos permite 
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identificar los cuellos de botella y eliminar los residuos de las operaciones 

y ver resultados gráficos (p.417). 

1.2.1.5 Proceso cuello de botella 

Olaskoaga, Ranilla y Gonzáles (2014) definen que: 

Una restricción o cuello de botella es simplemente cualquier cosa que 

impide a un sistema acercarse a su meta. En el ámbito de la fábrica, que 

es al que se aplica originalmente esta filosofía, el sistema está compuesto 

de procesos productivos. Entre ellos al menos uno es una restricción o 

cuello de botella ya que, si no hubiese restricciones, se podrían producir 

infinitas unidades de producto. Por otro lado, no tiene sentido que en la 

fábrica se encuentren muchas restricciones, dado que la restricción no 

expresa escasez de un recurso, sino su escasez relativa con respecto a 

otros recursos; es decir, la limitación de la fábrica se encuentra en el 

proceso con menos capacidad y por tanto las restricciones se localizan en 

uno o unos pocos procesos. (p. 379) 

Por otro lado, Veltman, M., Kooij, R., & Marban, S. (2014) indican que: 

Un método para detectar cuellos de botella es basarse en la capacidad de 

producción máxima de los factores de producción (estaciones de trabajo), 

con lo cual una empresa puede calcular cómo lograr un volumen de ventas 

óptimo en un determinado periodo optimizando el despliegue de los 

factores de producción. Así mismo, determinar qué factores de producción 

son los cuellos de botella y que están limitando el volumen de producción 

y ventas. (p. 1727) 

Veltman, M., Kooij, R., & Marban, S. et. al (2014) afirman en relación a los procesos cuello 

de botella que: 

Una de las formas de poder identificar el cuello de botella es dividiendo 

la carga de trabajo por el tiempo disponible total del factor de producción 

durante el periodo. El factor de producción que resulte con mayor 

utilización es entonces designado como cuello de botella. Una de las 
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desventajas es que se supone que un factor sólo puede producir un tipo de 

producto en cualquier momento. (p. 1727) 

 

1.2.2 Estudio del Trabajo 

La OIT et al. define que “el estudio de trabajo es el examen sistemático de los métodos de 

realización de actividades para mejorar el uso eficaz de los recursos y establecer normas 

de rendimiento para las actividades que se llevan a cabo” (Kanawaty, 1996, pp.9).  

Así mismo, Sookdeo (2012) afirma que: 

El estudio del trabajo tiene éxito porque es sistemático, tanto en la 

investigación del problema como en el desarrollo de su solución. El 

estudio de trabajo consta de dos técnicas: el método de estudio y la 

medición del trabajo - que se utilizan para examinar el trabajo humano 

en todos. (p.88) 

1.2.2.1 Estudio de métodos 

Según la OIT (1996), el estudio de métodos es: 

El registro y examen crítico sistemáticos de los modos de realizar 

actividades, con el fin de efectuar mejoras. El enfoque básico del estudio 

de métodos consiste en el seguimiento de ocho etapas o pasos: 1) 

seleccionar el trabajo que se ha de estudiar y definir sus límites; 2) 

registrar por observación directa los hechos relevantes relacionados con 

ese trabajo y recolectar de fuentes apropiadas todos los datos adicionales 

que sean necesarios; 3) examinar de forma crítica el modo en que se 

realiza el trabajo, su propósito, el lugar, la secuencia y los métodos 

utilizados; 4) establecer el método más práctico, económico y eficaz, 

mediante los aportes de las personas concernidas; 5) evaluar las 

diferentes opciones para establecer un nuevo método comparando la 

relación costo-eficacia entre el nuevo método y el actual; 6) definir el 

nuevo método de forma clara y presentarlo a todas las personas a quienes 

pueda concernir; 7) implantar el nuevo  método como una práctica 

normal y formar a todas las personas que han de utilizarlo; 8) controlar 
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la aplicación del nuevo método e implantar procedimientos adecuados 

para evitar una vuelta al uso del método anterior. (p. 77) 

1.2.2.2 Objetivos del estudio del trabajo 

El objetivo principal del estudio de trabajo según Sookdeo et al. (2016) es “utilizar sus dos 

técnicas para mejorar la productividad. También ayuda a la gerencia a obtener el uso 

óptimo de los recursos humanos y materiales disponibles para la organización para llevar 

a cabo el trabajo que debe realizarse” (p.227). 

Currie M. (1981) establece que “el objetivo del estudio de trabajo es ayudar a la gerencia 

a obtener el uso óptimo de los recursos humanos y materiales disponibles para una 

organización, para llevar a cabo el trabajo en el cual está comprometida” (p.75). 

Por lo que queda claro, que el estudio del trabajo cumple un objetivo importante para la 

mejora de la productividad, el mismo llevará en la optimización de utilización de recursos. 

1.2.2.3 Diagrama de Operaciones (DOP) 

El diagrama de operaciones de proceso muestra en orden cronológico 

todas las operaciones e inspecciones realizadas durante un proceso, así 

como todas las aportaciones de materia prima y sub-ensambles hechas al 

producto principal. También se le conoce por su cursograma sinóptico. 

(Retana y Aguilar, 2013, p. 9) 

1.2.2.4 Diagrama de Recorrido (DR) 

Díaz et. al (2007) indica que el diagrama de recorrido es: 

Técnica del estudio de métodos que a través de un gráfico nos muestra 

dónde se realizan las actividades del proceso productivo sobre el plano 

de distribución de planta. La ruta de los movimientos se señala por medio 

de líneas, cada actividad es identificada y localizada en el diagrama por 

el símbolo correspondiente y se numera de acuerdo con la secuencia 

ordenada de actividades del proceso. (p.323) 
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1.2.2.5 Medición del Trabajo 

La medición del trabajo según Kanawaty (1995) es “la aplicación de técnicas diseñadas 

para establecer el tiempo para que un trabajador debidamente calificado realice una tarea 

con una tasa definida de trabajo” (p.125). 

Jacobs y Chase (2011) afirman que “el propósito fundamental de la medición del trabajo es 

establecer los estándares de tiempo para una tarea. Estas dos técnicas de estudio de trabajo 

están en constante interacción, y apuntan eventualmente a mejorar la productividad de una 

organización” (p. 231). 

1.2.2.6 Productividad 

Lee, C., & Leem, C. (2016) afirman con relación al concepto de productividad en su 

investigación que: 

El concepto de productividad se desarrolló en el siglo XVIII, cuando 

indicó la relación entre los insumos (como los humanos y los no humanos) 

y los procesos y productos de fabricación (productos y servicios). El 

concepto macroeconómico más utilizado de la productividad consiste en 

la productividad parcial y total de los factores, y desde hace algún tiempo 

se ha utilizado para medir la competitividad empresarial de determinados 

países e industrias. La productividad parcial de los factores indica los 

productos y los insumos individuales, especialmente la relación entre 

trabajo y capital, mientras que la productividad total de los factores 

significa la relación entre múltiples entradas y salidas (p.147-148). 

Así mismo, para su medición existen diferentes métodos, los mismos que difieren según el 

tipo de empresa a analizar, por lo que Aliahmadi et. al (2016) para este caso menciona que:  

La medición de la productividad es un proceso que durante él se definen 

y calculan índices de productividad. La medición de la productividad es 

la adquisición y el desarrollo de información para mejorar el 

funcionamiento de las instalaciones y la mejora del crecimiento en la 

producción de bienes y servicios a diferentes niveles. Para medir el nivel 

de productividad en un sistema, usamos los índices de productividad. La 

forma general de índices de productividad es la relación de salida a 

entrada para cada sistema. (p. 99) 
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González, M. , Alonso, M. , & Tato, M. (2016), afirma en relación a la productividad que : 

Las políticas de formación y capacitación a nivel de empresa también 

influyen, directa e indirectamente, en la productividad de las empresas. 

Así mismo, concluye en que la curva de experiencia en el estudio de casos 

(empresas) indican que un incremento en la utilización de la capacidad 

productiva influye positivamente sobre la productividad de las empresas. 

(p. 82). 

Van den Berg, Robroek, Plat, Koopmanschapy Burdorf, A. (2011) señala en relación a la 

pérdida de productividad que:  

Las diferentes condiciones de trabajo, salud mental, están asociadas a la 

pérdida de productividad en el trabajo. Así mismo, estudios individuales 

han demostrado que la prevalencia de la pérdida de productividad en el 

trabajo tenía una amplia pérdida de productividad en el trabajo. Un 

estudio reciente también demostró que un trabajo debido a problemas de 

salud y las consecuencias serían las limitaciones funcionales se asoció a 

una pérdida en el trabajo. 

1.2.3 Distribución de Planta 

Mejía, Wilches, Galofre y Montenegro (2011) en su investigación en relación de la 

aplicabilidad de metodologías de distribución de planta, afirma que: 

La distribución en planta se refiere a la organización física de los factores 

y elementos industriales que participan en el proceso productivo de la 

empresa, en la distribución de los espacios y determinación de la 

ubicación de los distintos departamentos que hacen parte de la planta. 

Para determinar una adecuada distribución es importante tener en cuenta 

la variedad de productos o servicios que se ofrecen, las operaciones que 

se requieren para su producción y las estaciones de trabajo, de tal manera 

que la configuración de estos factores permita asegurar un flujo continuo 

y óptimo que tenga en cuenta los espacios necesarios para los equipos de 

trabajo, operarios, el manejo de material y almacenamiento del mismo. 

Una buena distribución de las áreas de trabajo pretende aumentar la 
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eficiencia de las operaciones, aumentar la producción, reducir costos, 

favorecer los métodos de trabajo, garantizar la seguridad y salud de los 

operarios y por tanto lograr un mejor desempeño de las labores. [3] De 

acuerdo con Sule [4], una distribución eficiente también puede contribuir 

a la reducción en los ciclos de producción, tiempos muertos, trabajo en 

proceso, número de cuellos de botella o tiempos de manejo de material y 

al incremento de la producción. (p.64). 

Paredes, Peláez, Chud, Payan y Alarcón (2016) a partir de un estudio en el rediseño de planta 

de una productora, señalan en relación a la solución de problemas de distribución de planta: 

Existen dos formas de solucionar un problema de distribución en planta: 

los métodos cuantitativos basados en la disminución de los costos de 

transporte entre las distintas dependencias, y los métodos cualitativos que 

tiene en cuenta las relaciones de cercanía entre los departamentos. En 

este artículo se utilizará un método cualitativo conocido como 

planificación sistemática de diseño o SLP (Systematic Layout Planning) 

debido a que permite tener en cuenta relaciones de dependencia 

cualitativa que se generan entre los departamentos, en este caso, de la 

planta productora de lácteos. Luego de obtener una distribución que 

incluye aspectos cualitativos de las relaciones entre las dependencias, se 

aplicarán los métodos cuantitativos CRAFT y QAP, buscando optimizar 

en un mayor grado la distribución obtenida por la metodología SLP. 

1.2.3.1 Metodología SLP 

Paredes, Peláez, Chud, Payan y Alarcón et. al (2016) señala con relación a la metodología 

SLP lo siguiente: 

Es una técnica que se utiliza frecuentemente para minimizar el flujo del 

material a través de las instalaciones, a partir de juicios establecidos por 

especialistas en los procesos que se manejan en la planta. Esta 

metodología comienza reconociendo primero el flujo de los productos, 

especificando claramente su secuencia a través de cada una de las 

máquinas presentes en el área de producción. (p.321) 
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1.2.3.2 Metodología CRAFT 

Paredes, Peláez, Chud, Payan y Alarcón et. al (2016) afirma sobre el método CRAFT que: 

El método CRAFT comienza con el cálculo de los centroides de cada una 

de las zonas especificadas en la distribución inicial (figura 2). Una vez se 

tienen estos datos se calcula la distancia euclidiana entre los centroides y 

de esta forma se define una matriz de distancia, la cual se muestra en el 

anexo 5. Luego con la matriz de flujo y distancia se calcula una matriz de 

flujo por distancia y se realiza una sumatoria para identificar cual es el 

total de material recorrido por distancia. Luego se identifican todos los 

posibles cambios entre zonas adyacentes y se cambian sus respectivos 

evidencia un mejor flujo por distancia y se pasa a hacer la respectiva 

modificación sobre la distribución inicial. Luego de esto se vuelven a 

calcular las distancias y se comprueba el valor de flujo por distancia 

obtenido con la nueva configuración: si es mejor, se sigue iterando el 

método; de lo contrario el algoritmo termina. (p.322). 

1.2.3.3 Metodología QAP 

Paredes, Peláez, Chud, Payan y Alarcón et. al (2016) afirma en relación a la metodología 

QAP que:  

La metodología QAP busca asignar n instalaciones en p localizaciones, 

de tal forma de que se reduzca el flujo por distancia entre los 

departamentos. Por ejemplo, Salazar, Vargas, Añasco y Orejuela (2010) 

realizan una propuesta de distribución en planta para una pyme del sector 

metalmecánico, comparando mediante el Proceso Analítico Jerárquico 

(AHP) la perspectiva del grupo decisorio en la empresa respecto al 

tratamiento del flujo intercelular y de las distancias, obtenido por el uso 

de dos modelos de asignación para la distribución en planta: el problema 

de asignación cuadrática (QAP) y el problema de asignación cuartica 

(QrAP).(p.324) 
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1.2.4 Herramientas de Ingeniería 

1.2.4.1 Diagrama Causa – Efecto  

El diagrama causa – efecto, fue desarrollado por Ishikawa a principios de la década de 1950 

mientras trabajaba en un proyecto de control de calidad. Por lo tanto, Freivalds & Niebel 

(2014) nos indican como funciona, indicando que: 

El método consiste en definir la ocurrencia de un elemento o problema no 

deseable, esto es, el efecto, como la “cabeza del pescado” y, después, de 

identificar los factores que atribuyen a su conformación, esto es, las 

causas, como las “espinas del pescado” unidas a la columna vertebral y 

a la cabeza del pescado. Por lo general las principales causas se 

subdividen en cinco o seis categorías principales - humanas, de las 

máquinas, de los métodos, de los materiales, del medio ambiente, 

administrativas-, cada una de las cuales se subdividen en sub-causas 

(p.142).  

Así mismo, Barsalou (2017), nos recuerda en su artículo “Revisando los 7 viejos”, 

refiriéndose a las 7 herramientas de calidad clásicas en el diagnóstico de un sistema de 

gestión de calidad, entre las cuales se encuentra el diagrama de causa efecto y nos indica 

que: 

El diagrama de causa y efecto, también conocido como un diagrama de 

Ishikawa o diagrama de espina de pescado, se utiliza para representar 

gráficamente las causas que conducen a un efecto. A menudo, las seis 

ramas en el diagrama de causa y efecto se denominan máquina, medida, 

material, empleado, entorno y método.  

Esta herramienta es tan efectiva para un problema estadístico como para 

un problema de calidad. Por ejemplo, el diagrama de causa y efecto puede 

usarse para identificar factores de influencia potenciales al planear un 

diseño de experimento (p. 2) 

1.2.4.2 Árbol de Problemas 

Terrones-Cordero (2013) define el árbol de problemas como el diagnóstico de una situación.  
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El árbol de problemas es el diagnóstico de la situación, se realiza a partir 

de la identificación del problema central y la visualización y análisis de 

las causas y efectos que originan dichos problemas. En general, un 

problema se expresa en términos de falta de determinados medios que 

podrían servir para resolverlo. Se debe tomar en cuenta que el árbol de 

problemas no pondera las causas de acuerdo con su contribución a 

producir el efecto; un árbol de problemas puede tener iteraciones o 

círculos que complican el análisis, es decir, causas iguales que presentan 

en distintas secciones del árbol, incluso en niveles y jerarquías diferentes. 

(p. 528-539) 

1.2.4.3 Diagrama de Pareto 

Hartman, M. G. (2016) define al Diagrama de Pareto ayuda a determinar qué esfuerzos de 

mejora son primero y señala que: 

Los diagramas de Pareto retratan los datos categóricos gráficamente. Un 

diagrama de Pareto es un gráfico de barras, y cada barra representa una 

categoría. El principio de Pareto insinúa que 80 % de los problemas de 

proceso pueden ser explicados por 20 % de los factores de proceso. La 

premisa detrás del diagrama dice que esfuerzos de mejora de proceso 

serán más eficaz si las categorías a la izquierda (los pocos esenciales) son 

addressed primero. El pedido de rango de categorías simplifica la 

detección de los pocos esenciales (p.35). 

1.2.4.4 Poka Yoke 

Miralles, C., Holt, R., Marin-Garcia, J., & Canos-Daros, L. (2011) en su artículo en la 

aplicación de la filosofía Poka Yoke y sus implicaciones describe la definición y sus 

beneficios de la aplicabilidad de la herramienta Poka Yoke. 

La técnica de Poka-Yoke (una palabra japonesa que significa error-

proofing) fue desarrollada por primera vez en 1961 por Shigeo Shingo. 

Poka-Yoke utiliza dispositivos en el equipo de proceso para prevenir los 

errores humanos o de la máquina que dan lugar a defectos, o inspeccionar 

cada artículo producido para determinar si es aceptable o defectuoso. Los 

dispositivos de fabricación diseñados por Poka-Yoke son una de las bases 
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de los conceptos de cero controles de calidad, lo que significa que la tasa 

de defectos en un sistema de producción es cero. El diseño de Poka-Yoke 

puede reducir drásticamente el riesgo de producir productos defectuosos. 

La filosofía Poka-Yoke también tiene como objetivo hacer el trabajo más 

fácil y prevenir los errores causados por la monotonía u otras causas 

relacionadas con el proceso. En muchos entornos productivos, existe una 

tendencia a equiparar la velocidad con la productividad. Los procesos de 

ingeniería tradicionales están diseñados para aumentar la eficiencia de 

una operación al permitir que las personas y las máquinas trabajen más 

rápido, y los procesos suelen ser complicados para lograr una mayor 

velocidad; sin embargo, son estas complicaciones las que causan muchos 

de los errores que las personas y el equipo hacen, resultando en productos 

más defectuosos. 

Por el contrario, la filosofía Poya-Yoke tiene como objetivo aumentar la 

productividad mediante la simplificación de los procesos, haciéndolos 

más eficientes, reduciendo el número de errores que necesitan ser 

corregidos, y aumentar la eficiencia general del sistema. Poka-Yoke 

puede ser donde se pueden producir errores y puede aplicarse a cualquier 

tipo de procesos y ayuda a los trabajadores a ser "correctos por primera 

vez", mejorando la calidad de la producción global del proceso. Poka-

Yoke apoya los esfuerzos para eliminar el desperdicio causado por: sobre 

la producción, inventario, espera, transporte, movimiento, sobre el 

procesamiento, defectos de calidad y también el desperdicio causado por 

habilidades de la gente. Lo más importante, Poka-Yoke fue desarrollado 

con el objetivo de facilitar el trabajo de los trabajadores sin 

discapacidades y, como tal, demuestran el valor de adaptaciones a 

menudo sencillas adaptadas al trabajo en cuestión. (p.441). 

Para concluir, Paun (2013) añade en su investigación de “reduciendo el tiempo de consumo 

en procesos de manufactura, y añade que: 

El poka yoke es el primer paso para detectar y evitar los errores que 

interfieren en un sistema, una técnica de diseño del producto / producción 
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que evita que aparezcan errores al diseñar los procesos, equipos e 

instrumentos, así mismo, segura soluciones simples y baratas 

identificadas por aquellos directamente involucrados en el proceso de 

producción, encuentra los errores antes de fabricar un producto 

equivocado durante toda la fabricación (100% de tiempo). 

Significa: prevenir los errores, detectando a su debido tiempo los errores 

respectivos cuando aparecen; Deteniendo inmediatamente los procesos, 

evitando los fallos, eliminando la causa inicial que los genera, antes de 

volver a iniciar la salida. La mayoría de los dispositivos Poka-yoke son 

sensores o limitadores, que aseguran 100% de la conformidad en todo el 

período de fabricación (p.319). 

1.2.4.5 Matriz de análisis de valor agregado (AVA) 

Es una herramienta que permite analizar cada una de las actividades del 

proceso a partir de dos dimensiones:  

a) agrega valor o no al proceso y  

b) Es o no necesaria en el proceso.  

La combinación de estas dos dimensiones es:  

1) sí agrega valor y sí es necesaria 

2) no agrega valor, pero sí es necesaria 

3) sí agrega valor, pero no es necesaria  

4) no agrega valor y no es necesaria. (Gobierno Federal, 2008, 

p.10) 

La Figura 2 describe la matriz para determinar si una actividad agrega valor al proceso. 

 

 

Figura 2. Matriz de valor agregado, por Universidad Galileo de Guatemala 2008. 

SI NO

SI MEJORAR OPTIMIZAR

NO TRANSFERIR ELIMINAR

AGREGA VALOR

NECESARIA
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1.2.4.6 Balance de Línea 

Garza-Reyes, Oraifige, Soriano-Meier, Forrester y Harmanto (2012), en su artículo en 

relación con el balance de línea, afirma que: 

Para crear un flujo de proceso adecuado y continuo a nivel de fábrica, la 

carga de trabajo debe distribuirse equitativamente entre los diferentes 

trabajadores, operaciones o etapas que componen las líneas de 

producción donde se fabrican los productos. El equilibrio de la carga de 

trabajo, también conocido como balanceo de línea (p. 183). 

Así mismo, Garza et. al (2012), menciona que:  

El flujo eficiente y fluido sólo se puede realizar cuando se resuelven las 

causas de los largos y problemáticos plazos de entrega, utilizando la 

aplicación de principios de lean y la reducción de inventarios. Así mismo, 

para el equilibrio del trabajo de los elementos de trabajo individuales de 

cada operación y se deberá determinar si pueden ser reducidos, 

desplazados, re-secuenciados, combinados o eliminados (p. 181). 

1.2.5 Lean Manufacturing 

Zahraee (2016) en su estudio sobre la implementación de Lean Manufacturing en la industria 

manufacturera, afirma sobre el concepto de Lean:  

El concepto de LM fue propuesto por el Toyota de la compañía 

automovilístico japonés durante el 1950s cuando era conocido como el 

sistema de producción de Toyota (TPS). El primer objetivo de TPS fue 

mejorar la productividad y reducir el coste eliminando desecho o el valor 

no añadido de las actividades. El objetivo de LM en una organización ser 

eliminar desecho y reducir las actividades adicionales non- valor para 

conseguir la circulación de producción suave. Los eruditos numerosos 

han revelado que para compañías ser competitivo en el mercado global 

que usa entrega más barata, los productos de mejor calidad más rápida.  

Así mismo, Zahraee (2016) concluye que en “el estudio de casos actual indica que el 

obstáculo principal in implementar la fabricación de escasez es el factor humano. Los 



21 

 

 

empleados cuidan resistir el cambio o reincidir a las maneras viejas de hacer las cosas”. 

(p.145) 

Bhamu y Sangwan (2014) en su estudio de revisión de la literatura de conceptos actuales 

sobre Lean Manufacturing, afirma que: 

Lean Manufacturing ha sido asumido por sistemas de fabricación de toda 

clase - diseño de producto, diseño de proceso, y diseño fijo; procesar por 

lotes producción y producciones masivas la producción discontinua para 

la producción ininterrumpida. LM ha encontrado aplicaciones de 

fabricación a sector del servicio; la fabricación en serie a variedad alta y 

a volumen la producción las industrias de intensa labor para industrias 

tecnología intensiva; la industria de construcción para la industria de 

ensamblaje la atención sanitaria médica para la industria de 

comunicación pequeños. 

Uno de los factores de puesta en práctica críticos de LM es la aprobación 

simultánea de la magrez en la cadena de suministro. Una de las razones 

para la adopción lenta de LM bajo el guión de demanda variable ser 

conectar la señal de distribución solicitada de producción con la demanda 

variable. La adopción de LM resultó en más tensión en el nivel de 

directivo en vez de las personas de nivel de taller. 

Hay falta del proceso base de puesta en práctica de LM estándar. LM se 

ha hecho un sistema integrado compuesto de los elementos muy 

integrados y una gran variedad de prácticas de dirección. Los asuntos 

varios durante pre- puesta en práctica, puesta en práctica, y fases de 

mensaje - puesta en práctica de LM han sido identificados en este trabajo. 

Es esperado que esta identificación de los asuntos varios ayudaría a los 

directores para que desarrollen su plan de puesta en práctica eficazmente. 

(p.934) 

Bhamu y Sangwan et. al (2014) afirma con relación a las herramientas, técnicas y 

metodologías utilizadas en Lean Manufacturing indica que: 
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Desde el principio de la nueva industria muchas organizaciones están 

tratando de estar flaco. Esto ha resultado en el desarrollo / identificación 

de muchas herramientas de LM, las técnicas, y las metodologías y diarios 

están estando propuesto. LM se ha hecho un sistema integrado compuesto 

de interrelacionar elementos y una gran variedad de prácticas de 

dirección muy, incluyendo 5S, JIT, sistemas de calidad equipos de trabajo 

la fabricación celular, TPM, Kanban, etcétera. Hay plétora de 

herramientas diferentes y técnica por los propósitos diferentes y la 

eliminación de desperdicio (p.921). 

Zhou, B. (2016) define Lean como: 

Una práctica operacional que considera el gasto de recursos para 

cualquier objetivo que no sea la creación de valor para el cliente final que 

sea un desperdicio y, por tanto, un objetivo para la eliminación. Lean es 

la identificación y eliminación de los procesos sin valor añadido o 

"residuos" según lo perciben los clientes. El material o la información que 

se almacena inspecciona, retrasa, espera en colas y defectos / errores no 

agregan valores. Como estrategia de negocio, lean se utiliza para mejorar 

la calidad y el servicio, eliminar los residuos, reducir el tiempo y reducir 

los costos totales. El objetivo final de una organización lea es crear un 

proceso suave y de alta calidad que sea capaz de producir productos 

terminados y proporcionar servicio para satisfacer la demanda de los 

clientes sin desperdicio. Su vínculo con el desempeño superior y su 

capacidad para proporcionar ventaja competitiva. (p.457) 

Zhou, B. et. al (2016) en su estudio de prácticas Lean, principios y casos de éxitos de 

implementación Lean en empresas mediana y pequeñas empresas afirma que: 

Los avances en tecnología de la información y en las tecnologías de 

análisis de oportunidades sin precedentes para diseñar, implementar y 

expandir operaciones lean de compañías globales a pequeñas y medianas 

empresas (PYMEs). Muchas PYMES se han convertido en actores 

importantes en redes de grandes cadenas de suministro y voluntariamente 

o se han visto obligadas a aplicar magra para obtener y mantener una 



23 

 

 

ventaja competitiva. Las pequeñas empresas son una fuerza impulsora 

importante detrás de la economía de los Estados Unidos. Según la 

Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA), las 

pequeñas empresas representan el 99,7% de todas las empresas 

empleadoras, representan la mitad de todos los empleos del sector 

privado y han generado el 65% de los nuevos empleos netos en los últimos 

17 años. Los feroces desafíos de la competencia han llevado a muchas 

PYMEs a adoptar una tendencia a mejorar la eficiencia y la 

competitividad de las empresas. Con su probado éxito en las grandes 

empresas, lean se ha vuelto más atractivo para muchas PYME. (p.459) 

Gómez y Pimiento (2012) afirman que:  

Abordar la mejora de procesos en una organización implica identificar 

los diferentes enfoques desarrollados para tal propósito. La literatura 

presenta diversas perspectivas y diversas variantes, esquemas y 

herramientas para llevar a cabo el cambio de los procesos en una 

organización en pro de su mejora. (p. 17) 

1.2.5.1 Ciclo de mejora continua (PDCA) 

Gómez y Pimiento et. al (2012) afirman que la mejora de procesos implica una dinámica de 

trabajo indiferente. 

Se encuentra que el mejoramiento de procesos implica una dinámica de 

trabajo indiferente del enfoque abordado. La generalidad en la revisión 

muestra que, como insumo para llevar a cabo la mejora, es fundamental 

contar con una fase inicial que parta de reconocer la necesidad de 

resolver una diversidad de problemas o de buscar nuevas soluciones para 

lograr mejores resultados en las organizaciones. Esta fase inicial se 

aborda por medio de un diagnóstico que permite identificar los procesos 

críticos y los problemas. Una vez realizado esto, se plantea la siguiente 

fase que consiste en identificar los planes de acción para actuar hacia la 

mejora del proceso y, así, luego implementar las alternativas de mejora 

propuestas y realizar su seguimiento, medición y evaluación, hasta 

generar un ciclo de mejora continua en los procesos (p. 17) 
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Por otra parte, Johnson señala cuatro pasos del ciclo de PDCA de la siguiente manera: 

El ciclo del PDCA es un modelo conocido para la mejora constante de 

procesos, enseña a que las organizaciones planeen una acción, lo hagan, 

verifiquen para ver cómo se ajusta al plan y actúen al respecto sobre lo 

aprendido. El ciclo del PDCA está formado por cuatro pasos: planear, 

reconocer una oportunidad y planear un cambio; hacer, evaluar el 

cambio; verificar, examinar, analizar los resultados e identificar lo 

aprendido; y finalmente, actuar, tomar acción sobre lo aprendido en el 

paso anterior. Si el cambio fue exitoso, se incluyen los aprendizajes; de lo 

contrario, se inicia el primer paso con un plan diferente. (p. 45) 

Así mismo, McFadden, K., Lee, J., Gowen,Charles & Sharp, B. (2014) indican acerca del 

método PDCA que: 

El método PDCA permiten que miembros de un equipo analicen las 

causas raíz y generen nuevas ideas de resolverlas, mejorando la calidad 

de sus procesos. Generando que los procesos mejorados mitiguen errores 

que puedan formarse durante el proceso. Además, la mejora de la calidad 

mejora la satisfacción del cliente y aprovecha la destreza individual de 

los miembros de la empresa. 

1.2.5.2 Teoría de restricciones (TOC) 

Olaskoaga, Ranilla y Gonzáles et. al (2014) afirman que “TOC se ocupa de la programación 

de la producción.” (p. 379) 

Eliyahu Goldratt presentó la Teoría de Restricciones como una filosofía 

aplicable a la totalidad de la gestión empresarial, a la altura de las dos 

grandes ideas que han transformado la empresa occidental en los últimos 

treinta años: Total Quality Management (TQM) y el Sistema de 

Producción Toyota (SPT). (p. 377-378)  

Además, mencionan cinco pasos para la Teoría de Restricciones (TOC). 

El funcionamiento del sistema se puede exponer mediante cinco pasos. El 

primero consiste en identificar las restricciones del sistema productivo, es 
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decir, los recursos que por su escasa disponibilidad limitan el rendimiento 

global del sistema.  

El segundo consiste en decidir cómo explotar las restricciones del sistema 

productivo. Este paso es crucial en un sistema de producción industrial. 

En tercer lugar, el gestor debería subordinar todo lo demás a la decisión 

anterior, en última instancia, asegurarse de que todos los procesos 

funcionan al mismo ritmo que los cuellos de botella.  

El cuarto paso consiste en elevar las restricciones del sistema productivo, 

adoptando iniciativas que aumenten la capacidad de las restricciones. 

Cuando se han explotado al máximo las posibilidades de elevar la 

capacidad de un cuello de botella suele suceder que la capacidad del 

cuello de botella ha aumentado tanto que se convierte en un no cuello de 

botella. En tal caso el protocolo exige que se vuelva al primer paso para 

localizar un nuevo cuello de botella. Naturalmente, siempre existe alguna 

restricción en los sistemas productivos. Si aquélla con la que se estaba 

trabajando desaparece, es seguro que se puede hallar otra. (p. 379-380) 

Ortiz (2013) menciona en un estudio de un caso de implementación que el TOC es:  

El resultado de la combinación de las técnicas de pensamiento sistémico, 

teoría de colas y simulación, a través de la cual se han generado mejoras 

sustanciales en la administración de los recursos restrictivos (cuellos de 

botella) de las organizaciones empresariales. TOC ofrece a las compañías 

manufactureras una mejora significativa en productividad de planta y 

entrega a tiempo.” Además, manifiesta que “Sin embargo, la obtención 

de tales ganancias requiere de entrenamiento de personal y cambio de 

políticas, tanto a nivel de la administración como en la planta (p.23). 

1.2.5.3 5’S 

El 5S es el significado en inglés de cinco palabras japonesas que significa Seiri 

(clasificación), Seiton (Orden), Seiso (barrido), Seiketsu (estandarizar) y Shitsuke 
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(disciplina). Gupta & Jain (2015) en su aplicación de las 5S en una empresa manufacturera, 

llegaron a la conclusión sobre la metodología de las 5S, en donde indica que: 

“La implementación de 5S en la organización es uno de los pasos 

importantes hacia la mejora continua. Su implementación asegura una 

mejora continua en el manejo doméstico y resulta en mejores estándares 

de seguridad y medio ambiente. Así mismo da como resultado un mejor 

manejo de la casa y, por lo tanto, un lugar de trabajo visualmente 

atractivo en la organización. La reducción de los residuos, el tiempo y el 

costo es otro beneficio muy bueno de 5S. Por lo que, en consecuencia, la 

implementación 5S da como resultado una mejor calidad, productividad 

y eficiencia” (p. 74) 

Así mismo, Gupta & Jain (2015), describen de forma práctica y breve cada una de las “S”, 

las mismas que son descritas a continuación: 

a) Seiri (Clasificar) 

Clasificación es el primer paso de 5S y su idea principal es eliminar los 

elementos innecesarios del lugar de trabajo. Los artículos que se utilizan 

raramente se mueven a un área de almacenamiento más organizada fuera 

del área de trabajo. Los artículos que no son completamente necesarios 

son dispuestos de la organización. La clasificación ayuda a eliminar las 

herramientas rotas, la chatarra y las plantillas y dispositivos obsoletos. 

Esto hace que el flujo de artículos sea más suave y los trabajadores 

trabajen y se muevan fácilmente (p. 75). 

b) Seiton (Ordenar) 

"Un lugar para todo y lugar para todo" es una cita muy adecuada para la 

segunda S. Se centra en la segregación de las cosas y el almacenamiento 

efectivo. El uso de color para la identificación rápida, el almacenamiento 

de elementos similares juntos, el almacenamiento de diferentes elementos 

juntos, poner nombres y números en todo, la pintura de pisos y el uso de 

un estante o estantería y tableros sombra para las herramientas. Arreglar 

los elementos en el lugar correcto hará que las plantillas, accesorios, 
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herramientas y otros recursos sean detectables, notorios y fáciles de usar 

(p.75). 

c) Seiso (Limpiar) 

“La tercera "S" se centra en las actividades de limpieza en la 

organización. La limpieza diaria tiene que hacerse para tener una mejor 

área de trabajo. Se consigue un trabajo de alta calidad. Un área de 

trabajo limpia y organizada actúa como un factor de motivación para los 

empleados. Cada empleado disfruta de su trabajo en un ambiente limpio 

y saludable que aumenta su confianza. La gente tiene que hacer la tercera 

"S" como un hábito. Tienen que mantener la limpieza sin que se les diga 

que lo hagan. Las responsabilidades de zona deben ser entregadas a los 

empleados. Algunos estándares deben ser seguidos para asegurar que la 

gente haga la limpieza de manera efectiva (p.75)”. 

d) Seiketsu (Estandarizar) 

“La estandarización permite garantizar el alto nivel de organización en 

el lugar de trabajo. Los empleados desempeñan un papel importante en el 

desarrollo de estos estándares. Cada empleado sabe sus 

responsabilidades, y las tareas domésticas se realizan en una rutina 

regular. Las mejores prácticas de trabajo se llevan a cabo y se descubren 

diferentes maneras de asegurar que cada persona realice su actividad 

individual en su lugar de trabajo. Las auditorías tienen que realizarse 

regularmente y se deben asignar puntuaciones para las áreas de 

responsabilidades (p.76)” 

e) Shitsuke (Disciplina) 

Esta "S" es considerado como el más difícil de implementar. Muchas 

empresas realizan las actividades 5S durante meses. Las normas deben 

mantenerse año tras año de manera eficaz. El asesoramiento de los 

empleados debe hacerse con regularidad. Se debe mantener una 

disciplina apropiada. También debe haber un sistema de premios y 

recompensas en el lugar para motivar a los empleados (p.76). 
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1.2.5.4 Kaizen 

Arya & Jain (2014) realizaron un estudio de los impactos del Kaizen en una pequeña 

empresa, en donde llegan a las siguientes conclusiones: 

La palabra "Kaizen" se ha desarrollado a partir de dos palabras 

japonesas "KAI" y "ZEN". "KAI" significa "cambio" y "ZEN" significa 

mejor "KAIZEN" significa "Cambiar para mejor". Filosofía de vida que 

podría mejorar la forma de círculo personal, círculo familiar, círculo 

social y círculo de trabajo también. Tiene como objetivo mejorar 

constantemente la producción eliminando los desechos de los procesos. 

Por lo tanto, si los desechos han sido identificados continuamente y 

eliminados sistemáticamente, entonces conduce a la organización hacia 

mejoras de calidad, mejoras en la producción, mayor eficiencia y 

obtención de una ventaja competitiva. 

El Kaizen está basado en 3 principios, que según Arya & Jain et. al (2014) son la base de 

una buena aplicación del Kaizen, por lo que serán descrito cada uno a continuación: 

Principio 1: Kaizen es un proceso orientado al proceso 

El proceso tiene que ser mejorado constantemente para obtener mejores 

resultados. La gestión puede proporcionar fuerzas iniciadoras para las 

mejoras en los procesos de la fabricación. Para la mejora del proceso, se 

deben atender las vinculaciones con los demás procesos, así mismo la 

participación directa de los empleados y la dirección para poder brindar 

la formación adecuada y mejorar sus habilidades. 

Principio 2: Mejora continua y mantenimiento de las normas 

Este principio integra las innovaciones con los esfuerzos en curso. Un 

estándar mejorado tiene que ser mantenido continuamente, incluso 

pequeñas mejoras pueden hacer una gran diferencia colectivamente. 

Siendo responsabilidad de la gerencia escanear continuamente si cada 

individuo ha estado trabajando dentro de los límites de las normas 
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establecidas o no. Eso se ha llamado “la disciplina”. El proceso de 

mejora puede ser estandarizado utilizando el ciclo PDCA.  

Principio 3: Orientación de las personas 

Cada individuo debe participar en el proceso de mejora, ya sea su gestión 

o un trabajador en la máquina. Los deseos y las creencias de la gente 

crean la base para el Kaizen exitoso, la gerencia tiene que mirar y realizar 

que es la garantía del éxito a largo plazo en el futuro. Hay básicamente 

tres tipos de actividades de los Kaizen. La primera actividad gira en torno 

a la gestión que implica la toma de decisiones, la planificación y el control 

y el sistema de información. La segunda actividad gira en torno a un 

grupo en el que el enfoque es proporcionado por los trabajadores para 

mejorar los procesos y métodos de trabajo. Tercera actividad es 

importante que sea individual orientado, que se centra "en la mejora del 

punto". Cada individuo primero tiene que mejorar su propio trabajo, 

rutina y métodos de usar recursos. Kaizen ayuda a detectar los problemas 

ocultos en el proceso, encontrando sus causas y detectando sus 

soluciones. Resultados en forma de aumento en la calidad de los 

productos, rapidez de los servicios, rapidez en el mercado, reducción de 

costos y mejor ambiente de trabajo en la organización (p. 28-30) 

Así mismo, mencionan que existen 7 tipos de desechos, entre los cuales tenemos: la 

sobreproducción, inventarios, defectos, movimientos, transporte, proceso y esperas. Así 

mismo, Arya & Jain et. al (2014) nos hacen una pequeña descripción de cómo se relaciona 

cada uno con los demás desperdicios, mostrando así que la mejora de uno impactará en otros. 

Como primer punto, se mencionará la relación del desperdicio de sobreproducción: 

Sobreproducción al inventor: La sobreproducción da lugar a 

requerimientos de grandes cantidades de materias primas. Más materias 

primas significan más trabajo en proceso que además requiere más 

espacio en el suelo 
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Sobreproducción a defectos: La sobreproducción produce defectos y el 

operador puede producir más, porque pueden desarrollar una mentalidad 

de que ha habido suficiente material para ocultar los defectos. 

Sobreproducción al movimiento: La sobreproducción conduce a un 

método de trabajo no estandarizado ya una cantidad significativa de 

pérdidas de movimiento. 

Sobreproducción al transporte: Se ha requerido un alto esfuerzo de 

transporte para satisfacer un gran flujo de materiales. 

Sobreproducción a la espera: Debido a la sobreproducción, se pueden 

formar líneas de cola porque las estaciones de trabajo deben permanecer 

reservadas durante largos períodos. Eso puede hacer que el cliente espere 

más. 

Como segundo punto, se mencionará la relación del desperdicio de inventario: 

Inventario a sobreproducción: Los trabajadores pueden producir más de 

lo deseado, debido al alto nivel de inventarios. 

Inventario a defectos: El inventario aumentado puede aumentar los 

defectos producidos debido a la falta de preocupación y condiciones de 

almacenaje inadecuadas. 

Inventario a movimiento: Aumentar el inventario puede aumentar el 

tiempo para buscar, seleccionar, agarrar, alcanzar, mover y manejar. 

Inventario al transporte: Un mayor inventario a veces bloquea los pasillos 

disponibles, lo que hace que una actividad de producción más tiempo de 

transporte consumir. 

Como tercer punto, se mencionará la relación del desperdicio de defectos: 

Defectos a la sobreproducción: Defectos hace que el nivel de producción 

más de lo deseado para evitar la escasez de piezas debido a defectos. 
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Defectos a los inventarios: Las partes defectuosas requieren un nuevo 

trabajo, lo que puede aumentar los niveles de trabajo en los inventarios 

de progreso. 

Defectos al movimiento: Producir defectos trae movimientos innecesarios 

para buscar, seleccionar e inspeccionar partes. 

Defectos de transporte: El movimiento de las partes defectuosas a la 

estación de retrabajo puede incrementar la intensidad del transporte 

(flujos secundarios), es decir, las actividades de transporte 

derrochadoras. 

Como cuarto punto, se mencionará la relación del desperdicio de defectos: 

Movimiento a inventarios. Los métodos de trabajo no estandarizados 

pueden traer grandes cantidades de trabajo en proceso. 

Movimiento a defectos. Los métodos de trabajo no estandarizados pueden 

producir más defectos. 

Moción para procesar. Los procesos no estandarizados pueden producir 

defectos debido a la falta de conocimiento sobre la capacidad de la 

tecnología disponible. 

Movimiento a la espera. Actividades como búsqueda, agarre, movimiento 

y montaje puede aumentar el tiempo de espera. 

Como quinto punto, se mencionará la relación del desperdicio de transporte: 

Transporte a la sobreproducción. Los artículos se pueden producir más 

de lo necesario para minimizar el costo de transporte por unidad. 

Transporte a los inventarios. El número insuficiente de equipos de 

manipulación de materiales acumula más inventarios en proceso. 

Transporte a defectos. Un sistema de manipulación de materiales no 

adecuado puede dañar los inventarios. 
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Transporte al movimiento. Cuando los artículos han sido transportados 

en cualquier lugar que significa una mayor probabilidad de producir 

defectos. 

Transporte hasta la espera. Si el equipo de manejo de materiales es 

insuficiente, entonces los artículos tienen que esperar para ser 

transportados. 

Como sexto punto, se mencionará la relación del desperdicio de proceso: 

Proceso a sobreproducción. Con el fin de reducir el coste de una 

operación por tiempo de máquina, las máquinas pueden ser empujadas 

para operar a tiempo completo cambio, lo que finalmente resulta en la 

sobreproducción. 

Proceso a inventarios. La combinación de operaciones en una celda 

puede resultar directamente en disminuir el trabajo en cantidades de 

progreso. 

Proceso a defectos. Si las máquinas no se han mantenido correctamente, 

pueden producirse defectos. 

Proceso al movimiento. El entrenamiento inadecuado puede producir 

desperdicios de movimiento humano. 

Proceso a esperar. Cuando la tecnología antigua se ha utilizado, entonces 

los tiempos de instalación y los tiempos de parada repetitivos pueden 

conducir a mayores tiempos de espera. 

Como último punto, se mencionará la relación del desperdicio de espera: 

Esperando a la sobreproducción. Cuando una máquina ha estado 

esperando, a veces puede ser forzada a producir más, sólo para 

mantenerlo funcionando. 

Esperando a inventarios. Esperar significa más artículos que los 

requeridos en un determinado punto, ya sean materias primas, trabajos 

en curso o productos terminados. 
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Esperando defectos. Los artículos en espera pueden causar defectos 

debido a condiciones inadecuadas (p.23-24) 

Así mismo, se logró con la ayuda del artículo de investigación identificar que la relación 

entre los desperdicios es muy estrecha, por lo que la mejora de uno resultaría sistemática. 

1.3 Marco Normativo 

En el presente marco normativo, se presentarán las leyes y normas aplicables al sector de la 

empresa y que regulan la operatividad de la misma, por tal motivo, son de carácter 

obligatorio su cumplimiento. Por lo que se tendrá en consideración en el desarrollo de la 

investigación. 

1.3.1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La presente ley tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales 

en el país. Para ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores. Así mismo, la 

ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada y pública en 

todo el territorio nacional, trabajadores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y 

trabajadores por cuenta propia.  

La norma establece las normas mínimas para la prevención de riesgos laborales, pudiendo 

los empleadores y los trabajadores establecer libremente los niveles de protección que 

mejoren la seguridad de los trabajadores. 

El objeto de garantizar la protección de todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad 

y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las grandes esferas de acción en la medida en que 

afecten la seguridad y la salud de los trabajadores, donde encontramos: 

1. Medidas para combatir los riesgos profesionales. 

2. Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo 

3. Medidas para la formación necesaria para alcanzar niveles adecuados de seguridad e 

higiene. 

4. Medidas de comunicación en todos los niveles de la empresa a nivel nacional. 

5. Medidas para garantizar la compensación reparación de daños sufridos en caso de 

accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. 
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1.3.2 Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 

El INACAL es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de la 

Producción, con personería jurídica de derecho público, y autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera. 

Es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativo del Sistema Nacional para la 

Calidad, responsable de su funcionamiento según lo establecido en la Ley N. 30224, 

promoviendo una cultura que contribuye a la adopción de prácticas de gestión de la calidad 

en el país, apoyando la competitividad de las empresas y eficiencia del Estado. 

“Entre sus competencias, está la normalización, acreditación y metrología que ejerce en el 

ámbito nacional. Realizando sus funciones acordes a lo previsto en el acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

convenios internacionales” (INACAL, 2012). 

Esta normalización está a cargo de los Comités Técnicos de Normalización, posterior 

aprobación del INACAL de las Normas Técnicas Peruanas Aplicables (NTP) a cada sector. 

1.3.2.1 Normas Técnicas Peruanas Aplicables (NTP) 

Son documentos de aplicación voluntaria, aprobadas por la Comisión de Reglamentos 

Técnicos y Comerciales – CNB del INDECOPI elaboradas por los Comités Técnicos de 

Normalización. Estas normas son fundamentales para el desarrollo de la competitividad de 

las empresas. La participación de los diferentes sectores en las actividades de normalización 

permite que las Normas sean aprobadas por consenso. 

Norma Técnica Peruana 243.016 

Establece los requisitos que deben cumplir los calcetines de algodón.  

Norma Técnica Peruana 243.011 

Establece los requisitos que deben cumplir los calcetines de poliamida 

Ambas normas técnicas, establecen requisitos generales que deben ser tomados por la 

empresa, como carácter de normalización de sus productos, así mismo establecen los 

tamaños necesarios a alcanzar una estandarización de productos peruanos. 
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1.4 Estado del Arte 

A continuación, se presentará los casos de éxito, los mismo que forman el estado del arte 

que es una compilación de los resultados de otras investigaciones sobre el tema de 

investigación. El estado del arte ayudará a validar las herramientas, conceptos y 

metodologías presentadas durante el presente capítulo 

En la Figura 4, se muestra la metodología de búsqueda de artículos en la presente 

investigación fue realizada en la a través de distintas plataformas virtuales de investigación, 

dichos artículos no deberían contar con una antigüedad mayor a 5 años y los temas a 

investigar eran acordes al plan de tesis establecido al inicio de la presente investigación, ya 

que el mismo fue el input para iniciar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Metodología de Investigación del Estado del Arte. 

Una vez identificados los artículos que dan soporte a la presente investigación, se realizó 

una comparación entre los mismos, ya que en muchos casos existían artículos que contaban 

con aportes más relevantes que otros. Asimismo, se identificaron que existían artículos que 

daban mayor aporte de conocimientos y podrían ser utilizados para el marco teórico y otros 

que mostraban la aplicabilidad de las herramientas y metodologías de mejora en empresas 

del sector textil, lo que daban claros ejemplos de su replicabilidad en la presente 

investigación. 
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1.4.1 Metodología 5S 

Stump y Badurdeen (2012) en su investigación sobre la “Integración de lean y otras 

estrategias para la fabricación masiva” donde se realiza en una empresa manufacturera, 

señala la relación de las 5’S con la estandarización, afirmando que: 

La estandarización de los procesos se logra con hojas de trabajo 

estandarizadas que describen los pasos para cada proceso. La gestión 

visual de la información para proporcionar las condiciones actualizadas 

se logra mediante la aplicación de 5s (ordenar, enderezar, brillar, 

sistematizar y mantener) (p.110). 

Así mismo, resalta la aplicabilidad de las 5’S en cualquier organización, ya que afirma que: 

La eliminación de todas las formas de residuos en una organización, el 

trabajo en equipo y la organización del aprendizaje, la práctica de la 

mejora continua, SMED, control visual y 5S son importantes y aplicables 

a todas las organizaciones. (p. 122) 

Así mismo, plantea una metodología para su implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología 5’S – Stump y Badurdeen 2014 
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Kuldip, Bhamu y Mehta (2014) en su investigación en el desarrollo de controladores para la 

implementación de Lean Manufacturing en una industria, señala con relación a las 5S: 

La organización de lugar de trabajo tiene un papel indirecto pero crucial 

en la productividad. El mejor manejo de la casa es uno de los elementos 

esenciales del programa de la mejora continua de la organización. La 

mejora continua del programa es un factor para implementar Lean. Los 

resultados también muestran que la mejora es conseguida con la 

organización de lugar de trabajo. Las herramientas Lean como 5S ayudan 

a mejorar la organización del lugar de trabajo y la limpieza. (p.574) 

Así mismo, Kuldip, Bhamu y Mehta et. al (2014) concluye que para impulsar la 

implementación Lean se debería “implementar el 5S y la estandarización del trabajo para 

mejorar la organización/limpieza y estandarizar los procesos. Esto reduce el desecho / 

reelaboración / rechazo” (p.583). Esto nos da un mayor alcance de la relación entre las 5S y 

la estandarización para poder reducir los reprocesos y productos defectuosos (mermas). 

Según un estudio realizado por Zhou (2016) con relación a los principios Lean, practicas e 

impactos en MYPES, indica que: 

Las 5S es la herramienta de mayor valor aplicado en las PYMES, 

seguidamente de las certificaciones de calidad y estandarización del 

trabajo. Así mismo, otras herramientas de gran envergadura ampliamente 

aplicados se incluyen, por ejemplo, la gestión visual, el programa de 

mejora continua y la herramienta SMED. Las puntuaciones obtenidas 

relativas de estas herramientas enfatizan el uso de varias herramientas 

Lean para estandarizar, mejorar y optimizar los procedimientos 

operativos internos, la reducción de los residuos y los costos son las 

prioridades de estas empresas. (p. 466) 

Panwar, Jain y Rathore (2015) en su estudio en la implementación de Lean en proceso 

industriales en la India, afirma en relación con las 5’S, la mejora continua y la 

estandarización que: 

La mayoría de componente de JIT utilizados en las firmas chinas eran la 

aplicación de las 5S, Kaizen, TPM. Así mismo, se observó en el contexto 
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de las industrias textiles que han implementado Lean mostraron un uso 

significativo de herramientas Lean como las 5S, Kaizen, VSM y el control 

visual, Poka Yoke (p.138). 

Adicionalmente, Panwar, Jain y Rathore et. al (2015) indica que “las 5S es también eficaz 

para reducir NVAA en etapas principales de la implementación Lean. Herramientas como 

5S, estandarización del trabajo, mejora continua, eran muy comunes por su adherencia 

(p.140). 

Así mismo, Panwar, Jain y Rathore et. al (2015), concluye en que “la implementación Lean, 

deberá comenzar con no aplicación de gastos y alteraciones importantes en equipos, por lo 

que se recomienda iniciar con las 5S, posteriormente TPM, Control Visual, Kaizen y la 

Estandarización del Trabajo” (p.153). 

1.4.1.1 Caso 1: Impacto de las 5S en la productividad, calidad, clima organizacional 

y seguridad industrial en una empresa Caucho metal Ltda. 

1.4.1.1.1 Situación antes de la mejora 

Este trabajo describe el impacto de las 5S sobre los factores de estudio de: calidad, 

productividad, seguridad industrial y el clima organizacional, en el área de fabricación de 

pequeñas y medianas empresas (PYME) de Colombia, por medio de un estudio de caso 

realizado en una pequeña empresa ubicada en Bogotá, con el fin de evaluar si la metodología 

de las 5S puede ser considerada como una herramienta eficaz de mejora para las empresas 

manufactureras. La compañía elegida por este estudio es dentro del metal el sector mecánico 

y está ubicado en Bogotá, Colombia. Esta compañía produce metal y artículos de goma para 

la industria automovilística. Actualmente la compañía opera en un ambiente sucio y 

desordenado. 

1.4.1.1.2 Identificación del problema y solución propuesta 

El operar en un ambiente sucio y desordenado causa algunos problemas de seguridad para 

sus empleados que dificultan la agrupación según rendimiento de producto dentro y fuera 

del proceso de producción. Adicionalmente, la compañía no tiene control sobre el producto 

terminado, el trabajo en marcha, reelaboraciones y chatarra, que lo hacen muy difícil saber 

el nivel verdadero de la productividad y la calidad. 

Este estudio valora los efectos de la metodología de 5S sobre la productividad, la seguridad 

industrial, el clima organizacional y la calidad antes y después de su puesta en práctica. 
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1.4.1.1.3 Resultados y conclusiones 

Los resultados muestran la existencia de una relación positiva entre los factores de estudio 

y la aplicación de la metodología 5S, ya que se evidenció un aumento de la productividad y 

de calidad basado en las medidas de rendimiento, así como una mejora del clima 

organizacional y una disminución de los riesgos identificados en el taller. 

El impacto de esta metodología sobre cada uno de los factores de estudio se resume a 

continuación: 

- Los factores parciales de la productividad humana, la energía (instalaciones), el 

capital y la productividad de factor total tenían un efecto positivo. Su rendimiento 

fue mejorado por 39, 76 %; 30, 93 %; 30, 39 % y 28, 57 % respectivamente. 

- Los asuntos de reelaboración y desperdicio estaban notablemente en disminución 

durante los meses controlados por los índices de rendimiento usados. Las tarifas de 

artículos arreglados, desperdiciado por los que artículos y herraje rechazado fueron 

reducidos en un 62.93%, 82.94 % y 71.42 % respectivamente. 

- El clima organizativo dentro del taller consiguió las mejoras en: condiciones de 

ambiente (48.6 %), comunicación (26.6 %), la estructura (53.9 %), la motivación 

(29.5 %), la cooperación (30.9 %), el sentido de la aceptación (36.1 %), relaciones 

laborales (19.8 %) y el liderazgo (24.35%). 

1.4.1.1.4 Metodología 

La metodología por implementarse en el caso de éxito pretende evaluar los efectos de la 

metodología 5S sobre la productividad, la seguridad industrial, el clima organizacional y la 

calidad antes y después de su implementación. Los factores del estudio se definen a 

continuación: 

1. La productividad se refiere a la eficiencia de los recursos de cualquier unidad de 

negocio se están utilizando. Así, la productividad puede definirse como la relación 

establecida entre la cantidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados para producir. Otros autores se refieren a la productividad como 

la eficiencia en la producción o simplemente la calidad aumentada por la reducción 

de retrabajo. 

2. La calidad puede definirse como el grado en que un grupo de características 

esenciales satisface las necesidades o expectativas del consumidor. Del mismo modo, 
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en calidad, los objetivos principales son la satisfacción del cliente y la mejora de los 

procesos y los resultados. Calidad también significa hacer las cosas desde el principio 

hasta el final y satisfacer las expectativas del cliente al menor costo. 

3. La seguridad industrial se entiende generalmente como un conjunto de normas y 

principios que garantizan la integridad física del trabajo y el uso y mantenimiento 

adecuados de las máquinas, equipos y herramientas de la empresa. Las normas 

colombianas de seguridad industrial se definen por un decreto de seguridad 

colombiano como un conjunto de actividades destinadas a la identificación y control 

de las causas de accidentes. 

4. El Clima Organizacional se refiere a la forma en que las personas perciben medio en 

el cual las organizaciones interactúan. Estas percepciones pueden ser objetivas, tales 

como las relacionadas con las estructuras organizacionales, políticas o reglas de la 

organización, o subjetivas, tales como relacionadas con la cordialidad y el apoyo, 

que afectan los resultados de cada individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Metodología 5’S – Caso de Éxito 

Introducción a las 5S: Se realizó una capacitación donde los trabajadores aprendieron el 

cómo y los beneficios de implementar cada “S”, así mismo tuvieron que abandonar por una 

puesta en práctica próspera los paradigmas. 

Generación de Indicadores (Actual): Se presentaron los indicadores utilizados para poder 

medir la situación actual y plantear la línea base de la investigación. 

Introducción a las 5S 

Generación de Indicadores (Actual) 

Implementación de las 5S 

Medición de indicadores (Después) 

Resultados 

Conclusiones 
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Medición de Indicadores (Después): En el presente paso, se realizó la medición posterior 

a la implementación, donde se logra posteriormente evidenciar las mejoras obtenidas. 

Resultados: Se muestran los resultados obtenidos, descritos anteriormente en el punto 

1.4.1.1.3. Resultados y Conclusiones, donde se evidencian las mejoras que se podrían 

obtener con la implementación de las 5S. 

Conclusiones: Se evidencian las conclusiones de la investigación es que a corto plazo, se 

demostró que el valor de todos los factores evaluados aumentó su valor, confirmando la 

revisión bibliográfica, que menciona los efectos positivos de la metodología 5S sobre la 

calidad, la productividad, la seguridad industrial y el clima organizacional de cualquier 

empresa. 

1.4.2 Metodología Lean 

Pérez-Vergara, Marmolejo, Mejía, Caro y Rojas (2016) señalan sobre las herramientas que 

utiliza la metodología Lean Manufacturing y señalan que: 

Las herramientas que utiliza la manufactura esbelta se clasifican en: 

Diagnóstico, operativas y de seguimiento. Entre las operativas destacan: 

5S, SMED, TPM y Kanban, mientras que las de seguimiento se encuentran 

Gestión visual y KTP´s. Se plantea que 5´s corresponde con la aplicación 

sistemática del orden y la limpieza en el puesto de trabajo, su sencillez y 

efectividad sugiriéndose como la primera técnica Lean a implementar ya 

que además produce resultados tangibles en un corto periodo, mientras 

que control visual es la herramienta Lean que convierte la dirección por 

especialista en una dirección simple y transparente con la participación 

de todos, de forma que puede afirmarse que es la manera en que Lean 

Manufacturing estandariza la gestión.(p.53) 

Por otro lado, en la revisión de la literatura se identificó que Jin (2015) en su investigación 

de “Un estudio de caso sobre la transformación Lean de una PYME de fabricación coreana” 

presenta la siguiente metodología aplicada en una empresa de fabricación coreana: 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Metodología Lean - Jin 

Rave y otro autores (2011) en su investigación sobre la “Identificación y caracterización de 

residuos (Muda) en transporte, procesos, movimientos y tiempo de espera, en nueve PYMES 

manufactureras incorporando la perspectiva del nivel operativo” plantean una metodología 

basada en la perspectiva del nivel operativo que consta de tres pasos: 

 

 

 

 

 

Figura 7. Metodología Lean 

Karim, A., y Arif-Uz-Zaman et. al (2013) describen cada etapa de su metodología e indican 

que: 

Su despliegue consume pocos recursos y tiempo, y se compone de tres 

etapas: capacitar, identificar y reducir, las cuales giran en torno al nivel 
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operativo y a la reducción de los desperdicios de manufactura, formando 

un triángulo de mejora.  

El objetivo de la etapa “capacitar” es generar confianza y dotar a los 

trabajadores de elementos básicos, actitudinales, conceptuales y 

procedimentales, para que estén en capacidad de identificar fácil y 

rápidamente cuándo una determinada actividad de producción aporta o 

no valor al cliente.  

“Identificar” pretende conocer los principales desperdicios de 

manufactura en función de: ¿cuántos son?, ¿cuáles son?, ¿cómo son? y 

¿dónde están?, lo cual se realiza a partir de la voz de las personas más 

conocedoras de los detalles del trabajo: el personal operativo.  

“Reducir” se enfoca en responder a los interrogantes: ¿dónde, cómo y 

cuándo actuar?  para potenciar el mejoramiento del proceso. La 

materialización de esta etapa se realiza a través de tres momentos: 

priorización, definición e implementación de acciones y mejora continua. 

Desde una perspectiva macro, este manuscrito está delimitado a las dos 

primeras etapas: capacitar e identificar. Al interior de cada una de las 

etapas se hace girar el ciclo Cap-Do: chequear, analizar, planear y hacer. 

(p. 43) 

Así mismo, plantean que la primera etapa de “capacitar” es muy importante, generando una 

metodología propia, presentada a continuación: 
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Figura 8. Metodología Lean - Jin 

La presente metodología, es para poder capacitar y lograr que los operarios entiendan y 

puedan identificar los desperdicios que generen en sus puestos de trabajo, resaltando la 

importancia de plantear una metodología para poder identificar utilizando principios y 

herramientas Lean Manufacturing. 

Por otro lado, Karim y Arif-Uz-Zaman (2013) en su investigación de “Una metodología para 

la implementación efectiva de estrategias lean y su evaluación de desempeño en las 

organizaciones manufactureras” plantea una metodología para poder identificar e 

implementar la filosofía Lean para empresas manufactureras y así poder obtener el mayor 

beneficio de la misma, ya que existen casos donde la mala implementación de Lean genera 

pérdidas para las empresas. La metodología que plantea se presenta a continuación: 
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Figura 9. Metodología Lean 

La importancia de la presente metodología recae en la utilización herramientas Lean como 

el VSM para poder identificar el TAKT Time, que mediante el estudio de tiempo se logra 

construir este diagrama de flujo, así mismo plantean indicadores de gestión que serán 

utilizados posteriormente durante la investigación. 

Asimismo, plantea una metodología para poder diseñar un nuevo método de trabajo 

mediante la aplicación de herramientas Lean y la implementación de los mismos. 

A continuación, se presentan los casos de éxito que mediante la metodología Lean, lograron 

obtener resultados favorables para la organización, ya sea económicos como también en la 

eliminación de desperdicios. 
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1.4.2.1 Caso 1: Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, en 

una empresa de confecciones 

1.4.2.1.1 Situación antes de la mejora 

La empresa cuenta con 450 trabajadores y presenta problemas de desperdicios y tiempos 

perdidos en la línea de producción. Los mismos que se traducen en improductividad de un 

14% por tiempos perdidos, contaminación visual por el desorden, los mismos que 

representan una perdida monetaria de $30.582.022 por año. Así mismo, se logra identificar 

que actualmente existen retrocesos, debido a la falta de organización en el área en relación 

con el flujo de trabajo. 

Por lo descrito, surge el objetivo general del estudio, que consistió en desarrollar e 

implementar un plan de acción de mejora continua mediante las herramientas de la 

manufactura esbelta, con el fin de disminuir/eliminar los tiempos perdidos. 

1.4.2.1.2 Identificación del problema y solución propuesta 

En primera instancia, se realizó una estadística de las causas posibles, en base a una lluvia 

de ideas en el que participaron las operarias y el personal encargado, posterior se estructuró 

mediante un análisis de Pareto las causas, donde 6 causas destacaron (80/20), entre las cuales 

están: exceso de tiempos perdidos por transporte, desórdenes en el almacenamiento de hilos, 

desorganización en ganchos y bolsas, carencia de elementos de aseo necesarios, suciedad en 

las máquinas e inadecuado rack de prendas. 

Posteriormente se realizó un estudio de tiempos para analizar más a fondo las causas 

encontradas. Y se determinó que el ciclo total del proceso por unidad mostrándose que el 

14% del mismo proceso no agrega valor, significando 2,01 minutos de tiempo que no agrega 

valor al producto. 

Se presentaron a continuación diferentes soluciones, para cada causa y sub-causa analizada. 

Entre los cuales se encuentra: mayor señalización, realizar revisión periódica de 

implementos de trabajo, realizar capacitación a los operarios, implementar una planeación 

sobre insumos necesarios, reubicación y organización de áreas de almacenamiento.  

Así mismo, se creó el equipo de mejora liderado por el coordinador de producción, donde se 

realizó la estandarización de todos los procesos, elaborando procedimientos de trabajo y se 

diseñaron: el diagrama de flujo, diagrama de recorrido, diagrama de flujo para clasificación, 
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lista de elementos innecesarios. Así mismo se impartieron seis capacitaciones en relación a 

los procedimientos, y buenas prácticas a considerar. 

Para finalizar, se realizó un estudio de resultados obtenidos en base a las mejoras realizadas, 

entre los cuales destacan los ahorros obtenidos: 0,86 minutos en el tiempo de ciclo, 

reduciendo el tiempo que no agrega valor en 1,72 minutos por ciclo, el mismo que representa 

una reducción de 2,2% del tiempo reducido.  

Esta reducción es visible en un ahorro por movimientos innecesarios, cuantificable en ahorro 

de $25916485 por lote, que significa un 88,3% de reducción en los movimientos innecesarios 

(transporte). 

1.4.2.1.3 Resultados y conclusiones 

El diseño de un plan de acción de mejora continua, utilizando herramientas de ingeniería, 

entre las cuales estuvo la estandarización de sus procesos, así como el estudio de tiempos y 

movimientos, así como la aplicación de las 5’S y control visual, mostró su efectividad 

obteniéndose beneficios cuantitativos a partir de la reorganización de puestos y las áreas de 

trabajo, reduciendo los tiempos perdidos por actividades que no agregaban valor al proceso 

en 1,72 min, lo que representó en un ahorro económico de $25.916.485.  

Así mismo, se obtuvo beneficios cualitativos, logrando mejorar el ambiente de trabajo, 

imagen en el área y creando una cultura de trabajo en equipo y sentido de pertenencia por el 

puesto de trabajo y el proceso en su conjunto. 

En conclusión, del presente artículo se tomó en consideración, ya que mediante la aplicación 

de la metodología Lean, se logró en primera instancia el levantamiento de información del 

proceso, posteriormente se realiza el diagnóstico, donde se detecta problemas de 

desperdicios y tiempos perdidos, para lo cual se realiza el diagrama de recorrido y se 

identifican los constantes cruces que existen y retrocesos que existen en el proceso evaluado. 

Asimismo, se realiza un estudio de tiempos para poder evaluar las actividades que agregan 

y no agregan valor al producto.  

Lo resaltante del artículo para la investigación, es la propuesta de solución, ya que habiendo 

obtenido las actividades que agregan y no agregan valor al producto, los cruces y tiempos 

perdidos por desperdicios, se plantea la reubicación de las áreas y organización de las 

mismas para disminuir y/o eliminar los cruces. Con la aplicación de la herramienta de las 
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5’S se lograría la organización de las áreas y reducir el desperdicio de movimientos, así 

mismo para la reubicación se rediseñó el flujo del proceso con su modificación del diagrama 

de recorrido.  

Este diseño de propuesta de solución brindó resultados beneficiosos en la reducción de dos 

tipos de desperdicios de la filosofía Lean (movimientos y transporte), mejorando la 

productividad y aumentando el tiempo dedicado a actividades que agreguen valor a los 

productos. 

1.4.2.1.4 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Metodología Lean 

1.4.2.2 Caso2: Impactos del Kaizen en una industria a escala en la India: un caso de 

estudio 

1.4.2.2.1 Situación antes de la mejora 

Las industrias indias de pequeña escala han sufrido problemas de calidad, tiempos de entrega 

más largos, viejos métodos de trabajo, condiciones de trabajo inseguras, etc. El presente caso 

representa las formas de contrarrestar estos problemas, representa cómo “hacer más con 

menos en industrias indias”. 
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1.4.2.2.2 Identificación del problema y solución propuesta 

El objetivo es incrementar la producción. El nivel de producción depende de las máquinas, 

materiales, métodos, el operador y el entorno de trabajo. Los viejos métodos de trabajo 

conducen a salidas más bajas. Las habilidades del operador, la actitud, el ambiente de trabajo, 

los defectos preexistentes en la pieza de trabajo, la manipulación del material también juega 

un papel importante en el proceso de enfrentamiento.  

Por otro lado, el objetivo es proporcionar un lugar de trabajo limpio y seguro a los 

trabajadores en proceso de molienda superficial. Durante el proceso de molienda se han 

generado humos, chispas y otros elementos nocivos. No se ha proporcionado ningún escape 

a estos elementos. Se han acumulado elementos dañinos en el aire de respiración en el lugar 

de trabajo, los trabajadores se enfrentaron a problemas para trabajar con plena eficiencia. Lo 

mismo que causó una disminución en la producción. 

Los trabajadores no colocan los inventarios dentro del bastidor proporcionado. Por lo general 

colocaron los inventarios en el suelo cerca del bastidor. No existía un camino definido 

claramente para los movimientos de las partes de una estación a otra. El área de trabajo no 

ha sido segura para trabajar. 

1.4.2.2.3 Resultados y conclusiones 

En este estudio, Kaizen tuvo como resultados ahorros en la pequeña industria en términos 

de dinero y tiempo. Con la implementación de Kaizen en el revestimiento, el tiempo de 

mecanizado se ha reducido en un 44,44 % y se ha ahorrado una cantidad de 16,53 Rupees 

por lote. La reducción en el tiempo de procesamiento es importante porque una empresa 

puede entregar los productos en menor tiempo que es definitivamente una ventaja sobre los 

competidores. 

En la sección de perforación, se ha salvado un área de 50 pies cuadrados eliminando los 

inventarios del suelo. Desde el sendero, se ha salvado un área de 30 pies cuadrados. La 

posibilidad de lesiones a los trabajadores se ha reducido. El área que se ha recuperado 

mediante la eliminación de los inventarios de residuos se puede utilizar de otras maneras 

para aumentar la capacidad de la empresa 
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1.4.2.2.4 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Metodología Lean  

1.4.3 Metodología Poka Yoke 

Miralles, Holt, Marin-Garcia y Canos-Daros (2011) en su investigación realizada en el 

Diseño universal de los lugares de trabajo a través del uso de Poka-Yokes: Estudio de caso 

e implicaciones, desarrolla una metodología Poka Yoke para su posterior implementación 

en un caso de éxito, la misma que a continuación se presentará: 
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Figura 12. Metodología Poka Yoke 

1.4.3.1 Caso 1: Uso de métodos Poka-Yoke para mejorar el potencial de empleo de 

trabajadores intelectualmente discapacitados 

1.4.3.1.1 Situación antes de la mejora 

El presente estudio se realizó en una empresa de ensamblaje de cables, donde se en el proceso 

de cortado y ensamblaje de cables existía una cantidad mesurada de errores, por ser una 

actividad simple, y para cumplir la ley que permite a personas intelectualmente 

discapacitadas la oportunidad de trabajar, se le asignaron dichas funciones, las mismas que 

resultaron con algunos problemas en el ensamblaje y en el corte, ya que los métodos 

utilizados necesitaban de cierta precisión, por lo que pequeñas fallas dañaban los cables.  

Por tal motivo se realizó un estudio de los 3 candidatos que laboraban en dicha área para ver 

futuras soluciones a través de los métodos Poka Yoke que significa Error – Impermeabilizar, 

que es utilizado para mejorar la calidad, una aprobación que el error humano puede ocurrir, 

y lo que hace es que el diseño del proceso haga imposibles los errores, advierte al trabajador 

que un error está ocurriendo por lo menos. Este concepto fue parte del sistema de producción 

de Toyota, cuando un ingeniero experto en la garantía de calidad al desarrollo, e incluso 

hasta ahora ha sido asumido por algunas metodologías, como la teoría de restricciones. En 

otras palabras, es el movimiento de “Cero Defectos”, reemplazando la inspección de la post-

fabricación.  
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1.4.3.1.2 Identificación del problema y solución propuesta 

Se realizó un periodo de prueba de 120 cables de cuatro largos diferentes montados para 

observar los métodos utilizados, así mismo se tomaron tiempos promedios de fabricación. E 

tiempo tomado para el ensamblaje fue grabado de cada cable, proveyendo de 

retroalimentación apropiada y del área de trabajo.  

Así mismo, se tomó como base para la comparación, el tiempo que un trabajador 

experimentado le tomó para llevar a cabo la tarea. La medición fue llevada después de 

optimización del método a la destreza del trabajo.  

Se analizaron la aplicación del poka yoke, posterior al análisis de los métodos actuales, entre 

los cuales está el error de alineación de toma de corriente, por lo que en su aplicación del 

poka yoke, se aplicó en la herramienta de la prensa, la misma que cuenta con encabezamiento 

de caja, puesto que con esto sólo aceptaría toma corriente en la orientación correcta. 

Así mismo, en el proceso del uso de la guillotina, es un proceso poco seguro, por lo que se 

adicionó un cable que se debe sujetar para evitar el cortocircuito que usa la máquina, 

evitando que el operador no coloque la mano en la guillotina teniendo un accidente de 

trabajo, por lo que si el operador no tiene sujeto dicho cable la guillotina no funcionará y se 

adicionó una luz led en señal de que está haciendo contacto, evitando errores secundarios. 

Por otro lado, en el error de alineación angular, se analizó el proceso que se realiza, donde 

se determinó que si no se coloca a 90 grados genera problemas, por lo que se adaptó el 

cambio del orden de ensamblaje, ya que se cambió el orden de utilización de las cajas, 

haciendo que al colocar primero la caja 2 y posterior la caja 1, aseguran el ángulo correcto 

del cable. 

Así mismo, se realizó el estudio de los 3 candidatos, donde se evaluó el tiempo de fabricación 

de cada candidato, así mismo como el aprendizaje en ejecutar la tarea durante la repetición 

que tenían realizándola. En alguna de las pruebas, se llegó acercar al tiempo promedio de un 

trabajador calificado. Por otro lado, se determinó que se volvían más eficientes y mejoras 

aprendiendo a hacer el proceso con mayores repeticiones. 
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1.4.3.1.3 Resultados y conclusiones 

La valoración del trabajo de los candidatos mostraba que todos comprendían el proceso y lo 

que fue esperado por ellos complemente. Por lo tanto, la reducción del trabajo mental para 

un nivel aceptable para el enfoque Poka Yoke es considerado haber sido exitoso.  

Así mismo, dos de los tres candidatos alcanzaron un nivel de productividad comparable a la 

de un trabajador calificado, por el lado del tercer candidato, quien tuvo mayor cantidad de 

restricciones física, tuvo rendimiento aceptable por lo que se le pudieron asignar otra 

variedad de tareas (gracias al poka yoke).  

La estación fue diseñada de tal manera que fue adaptado para la ejecución de personas 

individuales intelectualmente minusválidas, Así mismo, fue aproado que el trabajo 

productivo podía ser llevado por una sección de la población de personas cuando el enfoque 

de Poka Yoke use error y el impermeabilizar los procesos.  

Por lo que se concluye en que el proceso de producción puede ser mejorado por el diseño de 

la estación de trabajo que emplea enfoque Poya Yoke. De modo que aumenta la 

productividad, la eficiencia, la eficacia y puede ser ofrecido a personas individuales 

minusválidas que podían permitir que tengan un papel respetado en la sociedad. 

En conclusión, del presente artículo se tomó en consideración la metodología utilizada, ya 

que si bien es cierto en primera instancia el fin del proyecto era la inclusión de personas 

individuales minusválidas puedan participar en los procesos productivos y cumplir con ley 

vigente de inclusión, se logró diseñar un puesto de trabajo poka yoke (cero errores), logrando 

un puesto de trabajo a prueba de errores reduciendo a cero la probabilidad de que pueda 

ocurrir “errores humanos”. 

La metodología a resaltar, es que en primera instancia se identificaron todos los errores que 

podían ocurrir, entre estas están todas las variantes que puedan inducir al error, 

posteriormente se diseñó la estación de trabajo Poka-Yoke, la misma que cumple la función 

de guiar al operario por el procedimiento correcto, reduciendo a cero errores, Luego, se 

realizó mediante el método experimental pruebas con candidatos, los mismos que 

respondieron según lo esperado, con dificultades al comienzo ya que se trataba de cambios 

en el procedimiento normal, pero todo dentro de la curva de aprendizaje que llevó en todo 

momento al objetivo mayor de “cero errores” (productos defectuosos). 
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1.4.3.1.4 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Metodología Poka Yoke 2 

1.4.4 Metodología de Estandarización 

Nallusamy (2016) menciona que “la estandarización del trabajo es necesaria para la 

adecuada planificación y posicionamiento de los trabajadores, materiales, máquinas, 

elementos de soporte e instalaciones para obtener la perfección en el entorno de fabricación”. 

A continuación, se presentará el caso de éxito con la metodología de estandarización, 

incluyendo balance de línea, propuesta por Nallusamy. 

1.4.4.1 Caso 1: Aumento de la eficiencia en la industria CNC usando mapa de flujo de 

valor, estandarización del trabajo y balance de línea. 

1.4.4.1.1 Situación antes de la mejora 

En el presente artículo se realiza el aumento de la eficiencia de una empresa de caucho, con 

la utilización de herramientas de Lean Manufacturing, entre las cuales destacan el mapa de 

flujo de valor, estandarización del trabajo y balance de línea, este último para poder 

equilibrar la carga de trabajo entre los operadores. El presente caso nos indicará una 
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metodología de estandarización del trabajo, para obtener mejoras en el proceso de 

producción de la empresa en estudio. 

1.4.4.1.2 Identificación del problema y solución propuesta 

El principal problema de la empresa es que no lograba cumplir con los pedidos de los 

clientes, por lo que se realiza en un primer momento la diferencia entre los tiempos de ciclo 

actual y el tiempo de ciclo estándar, detectando deficiencias en el proceso de producción.  

Por tal motivo se realiza la evaluación de las actividades que agregan y no agregan valor, 

para poder reducirlas y/o eliminarlas. Posteriormente, se realiza un balance de línea de 

acuerdo a los procesos cuellos de botella identificados, para una redistribución de funciones.  

Se utiliza el balance de línea para poder equilibrar la carga de trabajo entre los operadores 

que reduciría el tiempo de inactividad de los demás operadores y para efectos de análisis de 

resultados se utilizó la simulación.  Para finalizar, se realiza la estandarización de los 

procesos de producción y poder estandarizar los nuevos estándares de trabajo. 

1.4.4.1.3 Resultados y Conclusiones 

Los resultados obtenidos fue la reducción del 17% del tiempo de ciclo. Así mismo, 

aumentando la producción de 5 a 7 componentes por día, resaltando la importancia de la 

Estandarización, herramienta Lean, que ayudó en la identificación y eliminación de 

actividades sin valor.  

En conclusión, se puede afirmar la importancia el mapa de flujo, a fin de obtener una visión 

amplia de todos los procesos de producción, así mismo, la importancia de la estandarización 

de los procesos al momento de la implementación de la mejora. Lo cual es de importancia 

para la investigación.  
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1.4.4.1.4 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Metodología Estandarización 

 

1.5 Resumen del Capítulo 

En resumen, se logró realizar la búsqueda de información, mediante la búsqueda de artículos 

científicos, los cuales describen metodologías aplicadas a los problemas similares que aqueja 

la empresa Natitex, obteniendo resultados óptimos en la mejora de sus procesos internos y 

mejorando a consecuencia la competitividad. Así mismo, en el siguiente capítulo, se 

realizará el diagnóstico actual de la empresa Natitex, obteniendo los problemas y sus causas 

raíz. 
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CAPITULO II – DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el presente capítulo, se desarrollará un análisis del contexto en el que se ubica la empresa 

en estudio, Natitex Textil, con el objetivo de comprender la importancia de la problemática 

a analizar. Posteriormente, se definirá el problema y sus causas de manera cuantitativa y 

cualitativa. Finalmente se planteará la hipótesis que será desarrollada en el siguiente 

capítulo. 

2.1 Entorno / Sector 

Debido al aumento de la competitividad de las empresas, la empresa tiene la obligación de 

mejorar sus procesos internos para poder alcanzar los objetivos propuestos, por lo tanto se 

realizará un análisis de las cinco fuerzas de Porter, con el cual se podrá hacer una evaluación 

de los aspectos que componen el entorno del negocio desde un punto de vista estratégico, 

permitiendo conocer el sector teniendo en cuenta diversos factores, que nos llevará a 

determinar el grado de intensidad de las variables competitivas. 

2.1.1 Competidores actuales 

Entre los competidores actuales en el sector de calcetines se cuenta con los siguientes grupos: 

competencia formal, competencia informal y los importadores (formales e informales). En 

el Perú la industria de medias y/o calcetines se encuentra consolidada, ya que más del 80% 

de las ventas de productos nacionales la poseen cuatro empresas que tienen un mercado 

consolidado, ya sea por la trayectoria de sus marcas con relación a la calidad de sus 

productos. 

Así mismo, entre los productos importados existen grandes volúmenes de ingreso 

provenientes de China, Bangladesh, Taiwán, India, cada vez aumentando por su bajo precio 

de venta, por lo que según la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) es el causante de las 

bajas ventas registradas y declaradas por las empresas nacionales fabricantes de calcetines, 

la misma que en los últimos tres años ha estado en constante descenso. 

A esto se suma la importación de productos de manera informal que es una competencia 

directa, ya que se importa en grandes volúmenes y que según el SNI (Sociedad Nacional de 

Industrias) representan el 55% de las ventas de calcetines en el territorio nacional, dando 

como resultado que sólo existe un 45% para la venta de productos nacionales. 

Entre los principales competidores nacionales están: Acuario SRL, Koral SRL, Omnipol y 

Winner. 
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2.1.2 Competidores potenciales 

Entre los principales competidores potenciales tenemos a los provenientes de los países 

asiáticos, los mismos que por sus precios bajos y buena calidad ganan gran acogida entre los 

consumidores peruanos que apuestan por estos productos. 

 Esto ha sido un gran impacto en las ventas de los fabricantes nacionales que según la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) indicó que 

ha reducido hasta en un 8% las ventas declaradas de los fabricantes peruanos del sector textil. 

2.1.3 Nivel de negociación con los proveedores 

Por su ubicación en el emporio de Gamarra, la empresa cuenta con una amplia variedad de 

proveedores de hilos de algodón, nylon, y demás materia prima en dicho emporio alberga 

alrededor de 20000 negocios textiles, por lo que es una materia prima que nunca falta y con 

un precio estándar entre todos sus competidores. Por otro lado, en el caso de los repuestos 

de las máquinas no es tan variada la oferta al contar con máquinas que ya salieron del 

mercado por su antigüedad.  

2.1.4 Nivel de negociación con los compradores 

En la actualidad, los grandes distribuidores de calcetines están desapareciendo, por lo que 

Natitex busca generar sus propias ventas a través de su fuerza de ventas con la venta directa 

con pequeños y medianos distribuidores, los mismos que han permitido que cuente con una 

amplia red de contactos en el norte peruano, por lo que ha logrado tener un buen ingreso en 

el mercado.  

2.1.5 Productos sustitutos 

Se identificó que empresarios chilenos cuentan con unos calcetines en base a fibras de cobre, 

las mismas que poseen propiedades antifúngicas, que superaría exponencialmente las 

propiedades ofrecidas por los calcetines de algodón o de nylon. Sin embargo, estos calcetines 

de cobre tendrían un precio de venta mayor, por lo que podría ser sopesado por el cliente, en 

la relación durabilidad y costo.  

En consecuencia, este producto tendría gran impacto en el mercado limeño y ciudades donde 

existen elevados niveles de humedad, ya que según el SISOL (Sistema Metropolitano de 

Solidaridad) en lima, indicó que seis de cada diez limeños sufren de hongos, por lo que sería 

una alternativa de compra al ser un producto innovador disruptivo. 
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2.2 Empresa 

2.2.1 Información General 

 Nombre comercial: Natitex Textil 

 Razón social: Clemente Fernández Torres 

 RUC: 10084343914 

 Actividad Económica: Fabricación de Prendas de Vestir (CIIU: 18100) 

 Dirección: Prolongación Huánuco 1737 - La Victoria - Lima - Perú. 

2.2.2 Descripción de la empresa 

Natitex Textil, es una empresa peruana dedicada a la fabricación de medias y/o calcetines de 

nylon y algodón para bebés, damas y caballeros. Iniciando sus operaciones en 1979, en el 

emporio comercial de Gamarra, centro comercial e industrial del rubro textil que acoge a 

más de 20000 empresas. 

Natitex se ha posicionado en el mercado textil por el uso de insumos de primer nivel, 

acompañados de un buen acabado y compromiso en el trabajo de 15 personas que trabajan 

en la empresa, logrando cumplir las exigencias de sus clientes. 

El taller de Natitex cuenta con 1 línea de producción, de donde se obtienen seis tipos de 

medias. Los procesos manuales de fabricación para todo tipo de media es el mismo, la 

variación está en el tejido de la media con la que se elabora con máquinas especializadas en 

cada tipo de media. 

2.2.3 Misión 

“Natitex Textil es una empresa textil de medias y calcetines que trabaja para ofrecer calidad 

y comodidad mediante una amplia gama de artículos para bebes, damas y caballeros 

utilizando los mejores insumos del mercado y hacer más cómodo cada paso de su vida”. 

2.2.4 Visión 

“Alcanzar y mantener un liderazgo tanto en producción como en la comercialización de 

medias y calcetines en el mercado nacional e internacional”. 

2.2.5 Productos  

Natitex cuenta en la actualidad con seis tipos de productos, los mismos que se diferencian 

por el tamaño, ya que todos pasan por los mismos procesos productos. Estos se subdividen 

en dos tipos, entre los cuales están los calcetines para caballeros y medias para bebés. Entre 
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los de caballero tenemos los calcetines de algodón y de perlón (más conocido como de 

nylon). Así mismo, en las medias de bebé, se encuentran las medias Baby Luchita, Sport 

Luchita, Cubanita Econo y Cubanita Janeth. Las medias cubanitas son medias de perlón y la 

línea Luchita son medias de algodón. 

Así mismo, para efectos de la investigación, se realizó un análisis ABC (Anexo 14), análisis 

P-Q (Anexo 15), posteriormente una Matriz de preferencias (QFR) (Anexo 16).  

Luego del análisis, se logró definir al producto Baby Luchita, medias para bebés de algodón, 

siendo este el producto que obtuvo mayor calificación de acuerdo a los factores definidos 

por la gerencia. Por lo que, cualquier mejora en el proceso de producción, repercutirá en 

todos los demás productos, ya que como se indicó todos pasan por la misma línea de 

producción.  

2.3 Mapa de procesos / procesos específicos 

A continuación. se presentan los procesos de Natitex Textil, bajo los tres criterios 

establecidos: Procesos estratégicos, Procesos claves y Procesos de Apoyo, los mismos que 

se detallarán posteriormente. 

Figura 15. Mapa de Procesos 
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Procesos Estratégicos 

Gestión Estratégica: Proceso a cargo del establecimiento de estrategias competitivas de la 

empresa, a fin de analizar los impactos debido a los cambios del entorno económico, político 

y social, los cuales pueden afectar de manera positiva o negativa a la organización. 

Gestión de Dirección Empresarial: Proceso de la gerencia general, de la organización con 

la finalidad de establecer los objetivos estratégicos de la empresa, con la finalidad de mejorar 

el rendimiento y crecimiento de la empresa. 

Procesos Operativos o Claves 

Ventas: Es el proceso inicial del contacto con los clientes locales (Lima) y de provincia, 

realizado por la fuerza de ventas de la empresa. Los pedidos son traídos para el supervisor 

de planta, los mismos que son añadidos en el programa de producción para posteriormente 

producirlos. 

Planeamiento de la Producción: La empresa realiza un planeamiento de la producción 

mediante la realización del programa de producción, ésta se realiza de acuerdo a los pedidos 

a entregar, considerando el tiempo de envío (en caso de los clientes de provincia). 

Buscando evitar la rotura de stock de materia prima para la producción, por lo que no ocurre, 

ya que se encuentran en pleno emporio de Gamarra donde la oferta de materia prima es 

abundante. 

Producción: La empresa cuenta con 6 tipos de productos entre los cuales tenemos: Cubanita 

Econo, Cubanita Janeth, Baby Luchita, Sport Luchita, Calcetín de algodón y perlón, 

contando sólo con una línea de producción, ya que todos los tipos de productos pasan por el 

mismo proceso manual, diferenciándose en el tejido de cada una. Por lo que el proceso de 

producción está conformado por dos procesos definidos, el proceso manual y el proceso de 

tejido.  

Compras: Es el proceso encargado de la compra de materia prima, como hilos (algodón, 

nylon 90/100, 70/100 y 80/100), elásticos de nylon, repuestos para las máquinas. Además, 

se encarga de la compra de útiles de escritorio para todas las áreas de la empresa. 
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Almacenamiento de MP: La empresa al contar con mucha capacidad de almacenamiento, 

los insumos y materiales son almacenados en estantes ubicados en la parte superior de las 

áreas. 

Almacenamiento de PT: La empresa cuenta con un pequeño almacén de productos en 

proceso y otro ubicado al exterior de la planta productos terminados, ubicados en estantes 

para la venta directa. 

Despacho: Proceso encargado en el despacho de pedidos locales y de provincias, por lo que 

se cuenta con un vehículo propio para el transporte de los productos a las agencias de 

transporte (para el caso de los envíos a provincia) y para los locales se realiza de forma 

directa en el exterior de la planta o llevado a los puestos de venta de los clientes. 

Cobranza: Proceso a cargo de la recaudación de pagos pendientes por parte de nuestros 

clientes, ya que la empresa realiza pedidos con opción a crédito. 

Facturación: Proceso responsable de la facturación de todas las ventas realizadas, las 

mismas que serán de apoyo para realizar la contabilidad, declaración mensual y anual de los 

impuestos a la SUNAT. 

Servicio Post Venta: Proceso encargado de velar por la satisfacción de los clientes, este 

proceso es responsable de dar seguimiento a los envíos  

Procesos de Apoyo 

Gestión de Recursos Humanos: Proceso responsable de la búsqueda, selección y 

contratación del personal de la empresa. 

Mantenimiento de Máquinas: Responsable de garantizar la disponibilidad de  

Contabilidad: Proceso realizado por un contador externo para la realización de declaración 

mensual y anual de las ventas y compras para con la SUNAT, y el pago correspondiente de 

los impuestos. 

2.4 El proceso de la empresa 

Para la descripción del mismo proceso productivo y posterior detalle de tiempos por cada 

operación, se realizó un levantamiento de información, un estudio de tiempos y 

movimientos.  
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2.4.1 Diagrama de flujo del proceso productivo 

En la Figura No15, se presenta el proceso de producción de Natitex Textil, el mismo que se 

subdivide en dos procesos: proceso de tejido y proceso de producción manual. A 

continuación, se detallará cada uno de ellos. 

Figura 16. Proceso de Producción 

Abastecimiento de MP (materia prima): Proceso que se encarga de abastecer de hilos de 

algodón y nylon en las respectivas máquinas para el tejido respectivo de las medias y/o 

calcetines. 

Tejido de medias: Proceso realizado por las máquinas de tejido, entre las cuales Natitex 

cuenta con las tejedoras Komet, Angie, Scott Williams, Lucía, modelos de máquinas 

tejedoras circulares. Posteriormente, a su tejido las medias son almacenadas en unos 

cilindros incorporados.  

Descarga de máquinas: Una vez lleno el cilindro de la máquina, esta es detenida y se 

procede a la descarga de las medias, las mismas que son retiradas en tiras (Anexo 1: Medias 

en tiras). 

Despiezado y volteado: Proceso que consiste en el separado de las medias mediante cortes 

en la unión de las mismas. Así mismo, se realiza la agrupación por docena de pares, ya que 

este será la unidad utilizada durante todo el proceso. 

Remallado: Proceso que consiste en el remallado o sellado de la punta de la media. 

Cortar hilos de remalle: Proceso que consiste en el cortado de los hilos restantes que deja 

el proceso de remalle entre medias. 
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Volteado de medias: Proceso encargado en el volteado de las medias para ser enviadas a la 

tintorería para ser teñidas en el color solicitado por el cliente.  

Teñido: Proceso tercerizado encargado de teñir las medias en el color correspondiente por 

el cliente y/o por la empresa. 

Planchado: Proceso que utiliza moldes en forma de medias, las mismas que son calentadas 

para posteriormente colocar las medias sobre ellas y estas se planchen. 

Doblado de puño: Proceso encargado del doblado de la media en la parte superior, llamado 

también doblado de puño, esto es realizado para las medias para bebé. 

Colocado de adhesivo y etiqueta: Proceso encargado de colocar la etiqueta del producto y 

la talla de este. Se colocará una etiqueta y adhesivo por cada par de medias. 

Embolsado: Proceso encargado de embolsar cada par de medias, la medida de la bolsa a 

utilizar será de acuerdo con el tamaño de la media. 

Colocado de Cartón: Proceso consiste en engrampar el cartón de la marca, sellando la bolsa 

de la media. 

Enfranjado: Proceso que consiste en colocar una franja cada 6 pares de medias embolsadas 

y encartonadas. 

Empaquetado: Proceso encargado en el empaquetado de todas las medias previamente 

enfranjadas, este proceso es para poder cuidar las medias ante polvo o el riesgo que las bolsas 

se abran y contaminen el producto. 

2.4.2 DAP del proceso productivo 

Para el presente caso, se realizó un análisis de la situación actual de los procesos (AS-IS). 

En tal sentido, mediante un análisis preliminar utilizando la herramienta del DAP (Diagrama 

de Actividades del Proceso), encontrándose en el Anexo 1, se presenta el resumen del 

mismo. 
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Figura 17. Resumen DAP del proceso productivo 

2.4.3 Estudio de Tiempos del proceso productivo 

A continuación, se presenta la toma de tiempos por cronómetro realizado a las actividades 

que conforman el proceso productivo, para determinar el tiempo que toma realizar cada una 

de las actividades y el costo mensual que representan a la empresa. 

La toma de tiempos comenzó en Febrero del 2017 y finalizó en Mayo del 2017. En tal 

sentido, para la realización del mismo se siguieron los siguientes pasos: 

 Muestra de 24 datos (1 docena de pares de medias = 24 medias) para calcular los 

límites inferiores, superiores y la cantidad de veces que se tienen que tomar datos 

con el cronómetro. 

 De acuerdo con el punto anterior, se tomó la toma de tiempos la cantidad de veces 

necesarias y se eliminaron los datos que se pasaban los límites inferiores y superiores. 

 Se determinó el promedio y variación. 

 Se determinó el factor de valorización y suplementos, utilizando el método de 

Westinghouse, para poder calcular el tiempo estándar de cada proceso. 

 Posteriormente, se identificó la persona que realiza la actividad, la cantidad de 

personas involucradas. 

Cruelles, J (2012), señala que “existen dos tipos de tiempos, los productivos e improductivos. 

Los tiempos productivos está conformado por las operaciones y operaciones combinadas, y 

los tiempos improductivos está conformado por los almacenajes, inspecciones, transporte, 

demora (p. 53)”. Indicando que el objetivo de todo estudio de métodos de trabajo consiste 

en la reducción de dichos tiempos improductivos, ya que son actividades que no agregan 

valor a la operación. 
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A continuación, se muestran los tiempos de estándar de los procesos productivos, resultado 

del estudio de tiempos (Ver cálculos en Anexo 2). Asimismo, se presenta la velocidad de 

producción de cada proceso por docena (Ver cálculo en Anexo 3): 

Tabla 1 

Tiempo estándar por proceso productivo 

Proceso 
Tiempo 

Productivo 

Tiempo 

Improductivo 

Tiempo Estándar 

(Por docena) 
Min / docena 

Tejido 00:32:00 00:00:12 00:32:12 32.20 

Descarga de máquina 00:00:16 00:00:01 00:00:17 0.28 

Despiezado y Volteado 00:03:45 00:00:22 00:04:07 4.12 

Remallado 00:02:16 00:00:04 00:02:20 2.33 

Cortado de hilos de 

remalle 
00:01:07 00:00:00 00:01:07 1.12 

Volteado 00:01:48 00:00:19 00:02:07 2.12 

Planchado 00:04:54 00:02:55 00:07:49 7.82 

Volteado de puño 00:01:24 00:00:06 00:01:30 1.50 

Colocado de etiqueta 00:01:15 00:00:07 00:01:22 1.35 

Encartonado 00:01:14 00:00:13 00:01:27 1.43 

Embolsado 00:01:53 00:00:07 00:02:00 2.02 

Enfranjado 00:01:06 00:00:08 00:01:14 1.23 

Empaquetado 00:01:19 00:00:10 00:01:29 1.48 

Tiempo de ciclo 00:26:49 26.80 
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2.5 Diagnóstico de la situación actual 

Durante el año 2016 hasta febrero del 2017, Natitex Textil ha tenido retrasos en el 

cumplimiento de sus pedidos de entrega en los últimos 14 meses. Esto se evidencia en un 

total de 71 entregas tardías realizadas entre los 14 meses, como representa la Figura No 29 

(Ver Anexo 4 para los datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Porcentaje de pedidos entregados fuera de fecha 

Asimismo, en el siguiente gráfico se presentará el porcentaje de pedidos entregados a tiempo 

y el porcentaje de pedidos entregados fuera de la fecha a acordada (entregas tardías). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Porcentaje de entregas tardías 

A partir del gráfico anterior se puede indicar que, de los 257 pedidos realizados en el periodo 

en estudio, se entregaron fuera del tiempo acordado 71 pedidos que es equivalente a un 

27,63% del total de pedidos.  
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Estas entregas tardías, generan insatisfacción de sus clientes externos e incrementando la 

posibilidad de pérdida de clientes, así mismo generando una desventaja competitiva para la 

empresa. Willner & Olga (2012) mencionan que “los productos deben estar desarrollados y 

adaptados a las especificaciones del cliente en el plazo de cumplimiento de pedidos, 

generando una ventaja competitiva” (p. 63), por lo que se evidencia que las entregas tardías 

estarían generando una desventaja para Natitex Textil. 

Nallusamy (2016) indica que “la estandarización del trabajo es necesaria para la 

planificación y el posicionamiento adecuado de los trabajadores, materiales, máquinas, 

elementos de apoyo e instalaciones para obtener la perfección en el entorno de fabricación” 

(p.417). Por lo que se puede definir que la estandarización es necesaria para una correcta 

planificación de la producción y una falta de la misma tendría efecto directo en el 

cumplimiento de entrega de productos. En tal sentido, se define que el problema de la 

investigación es “La falta de estandarización de los procesos productivos de Natitex Textil”. 

2.6 Identificación del Problema 

Una vez establecido el problema como la “Falta de estandarización de los procesos 

productivos en Natitex”, se procedió a investigar la evidencia disponible: 

2.6.1 Problema 1 

La primera evidencia encontrada es la elevada cantidad de productos defectuosos. Estos son 

categorizados en dos tipos: las medias de segunda y medias de tercera.  

Las medias de segunda son productos que durante el proceso se deterioran con fallas 

menores, pero que cumplen requisitos mínimos para su reventa a un costo menor. Estas fallas 

pueden ser por dos procesos productivos que se desarrollan manualmente, que son los 

procesos de planchado y despiezado (ver Anexo 5). 

Por otro lado, las medias de tercera son productos que durante el proceso se deterioran con 

fallas mayores y no cumplen con los requisitos mínimos para su reventa, por lo que son 

desechados automáticamente (ver Anexo 6). 

A continuación, se presentará en la Tabla 2, se muestra la cantidad de los productos de 

productos defectuosos (segunda y tercera) y su equivalencia en porcentaje del total 

producidas (la unidad de medida será docena de pares de medias). 

Total de medias producidas: 63897 docenas de pares de medias. 
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Tabla 2 

Cantidad y porcentaje de productos defectuosos 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Productos de segunda Productos de tercera Productos de segunda Productos de tercera 

4243 780 6.64% 1.22% 

    

La tabla anterior evidencia que el 6,64% del total de productos producidos son productos de 

segunda y el 1,22% son productos de tercera. (Se muestra con más detalle por producto, en 

el Anexo 7) 

Por otro lado, se logró identificar que existen dos factores diferenciados causantes de los 

productos defectuosos, ya sean factores humanos y máquina. Es factor humano si la falla es 

a causa de los procesos manuales y es por factor máquina, si la falla es por el proceso de 

tejido. 

Por lo tanto, en la Figura No19, se presenta la cantidad de los productos defectuosos 

divididos en estos dos factores a lo largo del periodo en estudio. (Los datos tabulados, se 

encuentran en el Anexo 8). 

 

Figura 20. Productos defectuosos por factor 

Asimismo, se presenta en la Tabla 3, donde se mostrará la cantidad total de productos 

defectuosos por factor y el porcentaje que significa cada uno. 

Unidad: Docena de pares de medias 
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Tabla 3 

Cantidad y porcentaje de productos defectuosos por factor 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Factor Humano Factor Máquina Factor Humano Factor Máquina 

4327 696 86.14% 13.86% 

 

Elaboración: Elaborado por el autor 

La tabla anterior, nos indica que el 86,14% de los productos defectuosos son causados por 

factor humano, así mismo el 13,86% restante de los productos defectuosos son causados por 

factor máquina. Dando una idea clara, de que la principal causa de los productos defectuosos 

son los procesos de producción manual. 

2.6.2 Problema 2 

Otro de los problemas encontrados es la baja eficiencia de la mano de obra, este fue hallado 

según el estudio de tiempos realizado, descrito en la Sección 2.4.2, en la Tabla 1, donde se 

logró establecer un tiempo estándar actual de 26,82 minutos (26 minutos y 49 segundos). 

Con los datos obtenidos en el estudio de tiempos, se procedió a calcular la diferencia entre 

las horas hombre utilizadas en la actualidad en el periodo en estudio y las horas hombre que 

de acuerdo con el tiempo estándar hallado, este es representado en la Figura 20.  

 

Figura 21. Horas hombres actual vs Horas hombre según tiempo estándar 
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A partir de la información obtenida, se logró cuantificar la diferencia de horas hombre en las 

horas hombre actual y las horas hombre según el tiempo estándar, la misma que está 

representada en la Tabla N°4. 

Tabla 4  

Diferencia entre horas hombres actual y tiempo estándar 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Total 

Diferencia 
de Hrs-Hm 

1274 331 684 499 1193 563 736 685 89 632 658 254 1318 382 9298 

Tabla 5 

Eficiencia actual (Hrs hombre actual vs Hrs tiempo estándar) 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Promedio 

Eficiencia 
Actual 

53% 87% 76% 82% 56% 79% 73% 76% 97% 77% 76% 91% 51% 85% 75.48% 

Según la Tabla No4, se puede evidenciar las diferencias (entre las horas hombre actual y 

la9s horas hombre según el tiempo estándar) observada en la Figura No20, las mismas que 

son consideradas como horas ineficientes (a partir de la diferencia con las horas que debieron 

haber sido utilizadas con el tiempo estándar), estas horas suman un acumulado de 8730 horas 

hombre. Así mismo Tabla No 5, se pudo hallar la eficiencia promedio de 75,48%.  

2.6.3 Conclusión de la definición de problemas 

Luego de identificar en el diagnóstico general (Sección 2.5) el problema que aqueja la 

empresa por sus entregas tardías. Así mismo, en la Sección 2.6.1., se menciona el problema 

que sería unos de los causantes de no cumplir con los pedidos a tiempos, ya que se cuenta 

con un elevado nivel de productos defectuosos, que afectarían el cumplimiento de las 

órdenes. Por lo tanto, se deja en evidencia la falta de estándares de trabajo, ya que la mayor 

cantidad de productos defectuosos son productos del proceso de producción manual.  

Park S.C. et. al (2014), menciona que “cuando un sistema de estandarización ha sido 

implementado, la empresa puede llevar a cabo la ejecución de mejora continua para 

mejorar la eficiencia de la producción” (p.46).  

Asimismo, Weckenmann (2015) afirma que “las empresas que aplican prácticas de gestión 

de calidad sin una clara estandarización de sus procesos no pudieron satisfacer las 

expectativas de mejora del rendimiento” (p.85). 
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Por otro lado, en la Sección 2.6.2., se menciona que el problema de contar con una baja 

productividad de los operarios, que laboran en Natitex, concluyendo que se cuenta con una 

eficiencia promedio de 75,48 %, lo cual nos refleja la inexistencia de estándares de métodos 

de trabajo por la baja productividad obtenida. 

Según Robroek (2012), indica que “la pérdida de productividad en el trabajo se asocia a 

una falta de control en el trabajo, habilidades pobres, bajo rendimiento de los operarios” 

(p. 143). 

En conclusión, se establece el problema de la investigación: La falta de estandarización en 

los procesos de producción en Natitex Textil. 

2.7 Impacto económico  

Luego de evidenciar los problemas identificados, se procederá a evaluar el impacto 

económico de cada uno de los mismos. 

2.7.1 Impacto económico problema 1 

El primer problema refería al incremento de productos defectuosos, entre los cuales tenemos 

a los llamados, productos de segunda y de tercera. Así mismo, se cuantificará el impacto de 

cada uno de los productos defectuosos. 

Como se expresó anteriormente, los productos de segunda son productos con fallas menores, 

las mismas que son vendidas a un menor costo. La diferencia entre el precio de venta y el 

precio de reventa por productos de segunda es un margen de pérdida para la empresa. El 

mismo que ha sido identificado y cuantificado por producto (Anexo 9), por otro lado, en la 

Tabla 6 se describirá el margen de pérdida. 

Tabla 6 

Margen de pérdida por productos de segunda 

Ingresos por Reventa Ingresos por precio venta  Margen de pérdida 

 S/.16.926   S/.45.045  -S/.28.119  

Los ingresos no percibidos, fueron hallados multiplicando la cantidad de productos 

defectuosos de segunda por el precio de venta.  

Por otro lado, los productos de tercera son productos de fallas mayores, los mismos por no 

cumplir los estándares mínimos para ser considerado por lo menos un producto de segunda, 

es desechado, lo cual representa una pérdida directa a la empresa. Estos han sido 
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identificados y cuantificados por producto (Anexo 10). De igual forma, la Tabla 7, describirá 

las pérdidas atribuidas a dicho producto. 

Tabla 7 

Pérdida por productos de tercera 

Cantidad de Productos de Tercera 
Pérdidas por productos defectuosos 

(tercera) 

780  S/                                                    8,549.00  

Las pérdidas fueron halladas, como señala el Anexo 10, donde fue hallado por producto. 

En conclusión, se halló el total de pérdida por los productos defectuosos (segunda y tercera), 

el mismo que está cuantificado en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Pérdida total por productos defectuosos 

Margen de pérdida por 

productos segunda 

Pérdida por productos de 

tercera 

Pérdida total de 

productos defectuosos 

S/.   28,119.00   S/.  8,549.00   S/.  36,668.00  

De este modo, queda demostrado queda demostrado el impacto económico por productos 

defectuosos (segunda y tercera) en su totalidad, problema que contribuye a la entrega tardía 

de pedidos. 

2.7.2 Impacto económico problema 2 

De acuerdo al segundo problema, este fue identificado a través de un estudio de tiempos 

realizado en la empresa, para poder hallar la deficiencia en las horas hombre, la misma que 

a continuación, será representado en costos que la empresa asume por la deficiencia de horas 

hombres. 

Por lo tanto, en la Tabla 9, se detallará el total hallado en la Sección 2.6.2. Problema 2, 

indicando que en la diferencia entre las horas hombre actualmente utilizadas por Natitex vs 

las horas hombre según el tiempo estándar es de 9298 horas hombre, como también el costo 

por hora hombre y el impacto total percibido por la empresa. 
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Tabla 9 

Impacto total de deficiencia de horas hombre 

Diferencia de 
Hrs-Hm 

Costo de Hr-Hm Total 
Representación 

del Costo de 
Mano de Obra  

9298  S/   5.42  S/. 50,392.94 24.56 % 

De este modo queda demostrado el impacto económico por la deficiencia en la mano de 

obra, generando pérdidas económicas a la empresa, que, a pesar de ser costos fijos, 

representa un costo operativo innecesario e incrementando los costos operativos. 

2.8 Análisis de las causas 

A continuación, a través de la herramienta de ingeniería, se identificará las causas del 

problema de las entregas tardías  

2.8.1 Árbol de Problemas y de Objetivos 

De acuerdo con lo determinado en los puntos anteriores (2.5. y 2.6.), se demostró la falta de 

estandarización de los procesos productivos, los cuales se evidenciaban en la entrega tardía 

de sus pedidos, productos defectuosos y horas hombres deficientes, para lo cual, utilizando 

la herramienta del Árbol de Problemas, se identificarán las causas raíz, las mismas que 

posteriormente serán desarrolladas. De igual forma, a partir del árbol de problemas se 

realizará el árbol de objetivos.  

Por lo tanto, la Figura 21, evidencia la realización del árbol de problemas, con sus causas 

raíz identificadas. 

Así mismo, la Figura 22, evidencia el árbol de objetivos, realizado a partir del árbol de 

problemas descrito anteriormente 
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Figura 22. Árbol de Problemas 
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Figura 23. Árbol de Objetivos 

2.8.2 Análisis de las causas raíz 

A continuación, se realizará el análisis de las causas raíz, previamente identificadas en el 

árbol de problemas, el mismo que fue realizado en colaboración de los operadores y 

supervisores de la empresa. 

2.8.2.1 Deficiente distribución de planta 

Como primer paso del diagnóstico de la deficiente distribución de planta, se realizó el 

cuestionario “Síntomas de la Necesidad de Mejoras en la Distribución” (Anexo 12). 

Posteriormente se logró obtener como respuesta afirmativa Sí el 55,73%, lo cual nos indica 

que los beneficios de una redistribución son casi ciertos, los mismos que se obtendrían según 

la aplicabilidad de la mejor propuesta de mejora de los diferentes métodos de redistribución 

de planta. Posteriormente, se procedió a la realización del Lay Out actual, el mismo que se 

representa con sus medias respectivas en la Figura 23. 
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Figura 24. Lay Out actual de Natitex Textil 

 

Finalmente, de acuerdo con el DAP (Anexo 1) y el Lay Out, se realizó el DR (Diagrama de 

Recorrido), el cual está representado en la Figura 24 

Figura 25. Diagrama de recorrido actual de Natitex Textil 

Una vez realizado el diagrama de recorrido, se procedió a realizar el análisis relacional, 

estableciendo los criterios y/o motivos para posteriormente realizar la tabla relacional de 

actividades. El análisis relacional se muestra a continuación en la Figura 25 los criterios para 

realizar la Tabla relacional de actividades en la Figura 26. 
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 Figura 26. Análisis Relacional de Actividades 

 

 

  Motivos     Áreas 

1 

No se desea la mala 

manipulación, ni contaminación 

de la materia prima.   

1 Almacén de materia prima 

2 
Secuencia del proceso para no 

contaminar el producto.   
2 Tejido 

3 Seguimiento del proceso.   3 Despiezado y volteado 

4 Tuberías de agua y desague.   4 Remallado 

5 Sin relación.   5 Planchado 

6 Facilidad al personal.   6 Volteado de puño 

7 
Necesidad de promocionar el 

producto.   
7 Colocar sticker/cartón 

      8 Embolsar 

      9 Empaquetar 

      10 Servicios Higiénicos 

      11 Administración y ventas 

      12 Almacén de producto terminado 
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Figura 27. Tabla relacional de actividades  
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Mediante el análisis relacional y posterior tabla relacional de actividades, podemos 

identificar el nivel de relación entre las áreas de trabajo considerando el valor de contacto 

que poseen las áreas, según el proceso de producción. Asimismo, se puede observar que las 

áreas que presentan procesos continuos presentan un valor de proximidad absolutamente 

necesario. Por tal motivo, se debe considerar que estas áreas deben estar contiguas, ya que 

su relación de proximidad es relevante. Así mismo, podemos considerar que el área de 

servicios higiénicos debe estar lo más lejano posible del área de despiezado y volteado, ya 

que se desea evitar la contaminación del proceso.  

Para finalizar, se realizó el “Diagrama relacional de actividades”. El mismo que se detalla 

en la Figura 27, este nos brindará gráficamente de todos los cruces que existen en la 

actualidad entre las actividades. 

Figura 28. Diagrama relacional de actividades 

En conclusión, el diagrama relacional de actividades que evidencia los cruces que existen 

entre las áreas previamente identificadas y la necesidad de una distribución de planta, a fin 

de disminuir significativamente dichos cruces.  

Por otro lado, se determinó la Tabla matricial de cantidad (kg) y de distancia (cm) para 

posteriormente hallar la matriz de esfuerzo. 
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La matriz de cantidad de halló según el peso de una docena de pares de medias y la 

producción promedio mensual (en docena de pares de medias), dicha matriz está 

representada en el Anexo 32. Posteriormente, en el Anexo 31 se representa la matriz de 

distancia recorrida por nuestros colaboradores de acuerdo con la producción y las distancias 

previamente identificadas gracias al Lay Out actual (Figura 24). Con la matriz cantidad, se 

logra identificar los kilogramos transportados mensualmente en promedio, por los operarios 

de Natitex. 

Asimismo, se logra identificar la distancia recorrida por los operarios en Natitex textil entre 

áreas, las mismas que deberán reducirse con la nueva distribución, dando un total de 

recorrido para una docena de 82,74 metros, y mensualmente de 377631 metros recorridos. 

En relación al tiempo, según el DAP y mediante herramienta de estudio de tiempos por 

cronómetro, determinó que por cada docena de pares de medias (unidad de medida), se 

invierte un total de 1,60 minutos, que representa 5,97% del tiempo de ciclo, tiempo 

considerado como improductivo.  

Así mismo, se logró identificar que, en promedio, mensualmente se emplea 7302,51 min 

(7302 minutos y 36 segundos) como tiempo promedio en transporte, esto equivale a 121,71 

horas-hombre. Conociendo que el costo por hora es de S/.5,42 se obtuvo que la empresa 

mensualmente en promedio en transporte tiene un costo de S/.659,66 generando el objetivo 

de la reducción de este tiempo que es considerado como tiempo improductivo para 

incrementar el tiempo productivo de los operarios. 

Por otro lado, gracias a las matrices de cantidad y de distancia, se logró elaborar la matriz de 

esfuerzo, la misma que nos dará el esfuerzo (kg/m) realizados por los operarios, el mismo 

que deberá reducirse posterior a la nueva distribución de planta planteada en el próximo 

capítulo. La matriz de esfuerzo se evidencia en el Anexo 33, donde se determinó un total de 

997 kg/m, estableciendo una referencia del esfuerzo actual derivados del desplazamiento 

“cm” y la carga (kg) que son estudiados a partir de la producción mensual, la misma que 

según el producto se tiene un número de docenas de pares de medias por kilo. 

2.8.2.2 Inexistente Estudio de Tiempos 

Para esta causa, se realizó anteriormente el estudio de tiempos y movimientos (Anexo 2), 

posteriormente se analizó según el factor de utilización (Anexo 13), la velocidad de 
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producción (Anexo 3) de cada proceso, esto a fin de obtener el cuello de botella, el análisis 

de muestra en la Figura 28.  

Esto demuestra la velocidad de producción actual de los procesos productivos de Natitex, 

tomando como referencia que la demanda promedio actual exige una velocidad de 

producción 176 doc/ día (tiempo takt), nos indica que el proceso de Planchado, ya que este 

cuenta con una velocidad de producción de 123 doc/día y por lo tanto no cumple el ritmo de 

producción necesaria para satisfacer la demanda promedio mensual, generando los retrasos 

en las órdenes. 

Adicionalmente, se halló la velocidad en cuanto a productos defectuosos, el mismo que 

refleja que en el proceso de despiezado y volteado se cuenta con una producción de 2,91 

doc/ día y en el proceso de 7,80 doc/ día, lo cual nos indica que el nivel de producción de 

productos defectuosos disminuye la capacidad de producción y la capacidad de atender a 

tiempos los pedidos. 

Así mismo es el proceso cuello de botella que limita la capacidad de planta. Por lo tanto, 

será el proceso al cuál se tendrá que atacar y mejorar con las diferentes herramientas de 

ingeniería 

Figura 29. Takt time del proceso de producción 
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Figura 30. Procesos productivos y velocidad de producción 

2.8.2.3 Inexistencia de estándares de trabajo  

En la presente causa, se identificó a partir del problema 1, donde se evidenció los productos 

defectuosos con los que cuenta Natitex. A partir de esto, se realizó el estudio de su causa 

raíz, y mediante un análisis causal, se logró identificar que los productos defectuosos se 

producían por el recalentamiento de las planchas, las cuales al no contar con un dispositivo 

que establezca una temperatura constante, generaba que las medias se quemen y 

convirtiéndolos en productos defectuosos.  

Así mismo, para evitar que ésta se recaliente, los operarios las desconectaban y esperando a 

que se enfríen. Este tiempo de espera (tiempo de calentamiento y enfriamiento), donde el 

operario permanecía atento a que la plancha se enfríe, es considerado tiempo improductivo. 

Este tiempo en espera representa un 34,75% del tiempo en el proceso de planchado (2 

minutos y 43 segundos). Este proceso de evaluar el tiempo de planchado y desconectar, se 

debía a la inexistencia de estándares de trabajo. 

Adicionalmente, otra de las causas de los productos defectuosos es el constante estiramiento 

de las medias que realizan los operarios, generando en muchos casos el desgarre y/o 

rasgadura del calcetín y/o media, provocando que el producto deba ser considerado como 

producto de segunda y en otros casos como producto de tercera.  

Este proceso de estiramiento que se realiza genera el 43,82% de la operación y un total de 

4,45% de los productos defectuosos del proceso de planchado. El ritmo de producción de 

productos defectuosos por el proceso de planchado es de 7,80 docenas de pares de medias 

por día, significando pérdidas para la empresa.  
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Según lo descrito anteriormente, se logra concluir que la principal causa es la inexistencia 

de estándares de trabajo, generando productos defectuosos y tiempos improductivos en el 

proceso de planchado. 

Figura 31. Análisis Causa – Raíz 

2.8.2.4 Falta de orden del área de trabajo 

Para la presente causa, se realizó una evaluación de las 5S, ya que esta metodología según 

Gupta & Jain (2015) que es uno de los pasos hacia la mejora continua, y que su 

implementación asegura un lugar de trabajo visualmente ordenado, reduce las mermas y una 

reducción de tiempos. Así mismo, da como resultado la mejora de calidad, productividad y 

eficiencia. Por lo tanto, su aplicación tendría un efecto positivo para la empresa y en el 

establecimiento de estándares de aseo y limpieza.  

La evaluación realizada adjunta en el Anexo 17, donde se detalla la evaluación de cada “S” 

y acompañada de la evidencia (fotos) el resultado. Así mismo, la Figura 30 nos muestra, el 

resultado de la evaluación de las 5S, lo cual nos da como conclusión de que es necesaria la 

implementación de las 5S. Ya que traería como consecuencia demoras en los procesos, así 

como también aumentando los desperdicios de los mismos.  

El impacto de la implementación y las mejoras resultantes se demuestran en el caso de éxito 

5, en donde gracias a la implementación de las 5S, se evidenció el aumento de la 

productividad y la calidad basado en las medidas de rendimiento, así como la mejora del 

clima organizacional y una disminución de los riesgos en el trabajo. Así mismo, el 

rendimiento fue mejorado en los factores de productividad humana, energía, capital y 

productividad total, que, llevados a términos cuantitativos, las mejoras fueron de 39,76%, 

30,93%, 30,39% y 28,57% respectivamente. Otra mejora destacable fue la reducción de 

productos rechazados en un 62,93% y 71,42% en artículos desperdiciados.  
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Por lo que se concluyó que los estándares de orden, aseo y limpieza son importantes en las 

organizaciones y que por lo tanto impacta en el desempeño laboral de los operarios. 

En conclusión, se logra evidenciar la relación directa entre el efecto que traería la falta de 

estándares de aseo y limpieza a la falta de estandarización de los procesos productivos. 

Figura 32. Resultados de evaluación 5’S 

2.9 Hipótesis 

Mediante el diseño de un modelo de estandarización de los procesos de producción en 

Natitex Textil, la definición de procedimientos de trabajo y la implementación de 

herramientas de seguimiento y control, se logrará mejorar la rentabilidad de la empresa. 

2.10 Resumen del capítulo 

En conclusión, se logró obtener la evidencia suficiente sobre el diagnóstico actual de la 

empresa Natitex Textil, hallando los problemas principales que aqueja la empresa, así como 

sus causas, las mismas que en capítulo III, se presentarán propuestas de mejora, las mismas 

que estarán acorde a atacar las causas raíz previamente identificadas, y que su solución 

impactará en la reducción del impacto de los problemas. Llevando como resultado final, la 

mejora de la rentabilidad de la empresa y en la mejora de su competitividad. 
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CAPITULO III – PROPUESTA DE LA MEJORA  

El siguiente capítulo está conformado por cinco pates definidas. En primer lugar, se 

desarrollará la vinculación de las causas raíz identificadas con la solución. En segundo lugar, 

se realizará el diseño de la propuesta de mejora. Asimismo, como tercer punto, se 

desarrollará la implementación del diseño de la propuesta de mejora. En cuarto lugar, se 

identificarán las consideraciones mínimas para que la propuesta sea viable, en donde se 

tomarán todos los interesados, así como todos los costos asociados y restricción que influyan 

en el desarrollo de la propuesta. Y para finalizar, se realizará un cronograma tentativo para 

la implementación de la propuesta de mejora.  

Como se determinó en el capítulo II, en el que el 27,63% de los pedidos, fueron entregados 

fuera de tiempo, se realizó el diagnóstico situación actual de la empresa, donde se logró 

identificar el problema principal y sus causas raíz mediante el árbol de problemas y el 

impacto económico que generan. Entre las causas desarrolladas se obtuvo: 

 Deficiente distribución de planta: Se logró identificar el valor de proximidad que se 

requieren entre áreas de trabajo que existen en la actualidad. Asimismo, la distancia 

recorrida por los operarios de acuerdo con la producción, que traducida a tiempos 

equivale a 8291,40 minutos utilizados mensualmente en transporte interno de 

material, productos en proceso y productos finales, esto traducido como impacto 

económico, es S/. 748,99 que la empresa costea en tiempos improductivo (como es 

el transporte). Esta causa nos reafirma el bajo rendimiento laboral de los operarios. 

 Inexistente estudio de tiempos: En esta causa se logró identificar el proceso cuello 

de botella del proceso productivo, mediante un estudio de tiempos y movimientos, 

donde se halló el tiempo Takt, así como identificar que el proceso de planchado es el 

cuello de botella del proceso de producción. Este proceso no lograba satisfacer la 

demanda actual, ya que el ritmo de producción con la que cuenta actualmente no es 

suficiente para cumplir con la demanda promedio mensual. Asimismo, se identificó 

la velocidad de producción de productos defectuosos, la misma que reduce aún más 

la producción. Esto nos vincula con el bajo rendimiento laboral de los operarios, por 

lo que nos indica que no existen estándares de trabajo, por el incremento de mermas, 

productos defectuosos y tiempos improductivos.  



87 

 

 

 Inexistencia de estándares de trabajo: Esta causa fue identificada mediante el estudio 

del proceso cuello de botella, donde se evidencio que no existían estándares de 

trabajo, lo cual generaba productos defectuosos en el proceso.  

 Falta de estándares de aseo y limpieza: Esta causa fue identificada con la herramienta 

5S, donde se logró identificar el desorden actual en la planta, ya sea tanto en las 

herramientas, como con los productos en proceso, materias primas, etc. Asimismo, 

se evalúo cada “S”, las mismas que nos indicaron la necesidad de implementar 

mejoras. 

3.1 Vinculación de causa con la solución 

En la presente sección, se relacionarán las causas raíz encontradas en el árbol de problemas 

(Figura 21) con las herramientas de ingeniería que se utilizarán para el desarrollo de la 

solución. Para el caso de las herramientas, se eligieron las desarrolladas por la metodología 

Lean Manufacturing, al ser una metodología de trabajo que persigue la mejora continua 

mediante la eliminación de actividades que no añaden valor, buscando la reducción de los 

siete desperdicios. La Figura 31, muestra el problema principal y los problemas adyacentes, 

así mismo, las evidencias encontradas como su impacto en la organización.  

Posteriormente se describen las causas de los problemas encontrados en la sección 2.8. 

Análisis de causas. Así mismo, se identifican las herramientas de ingeniería a utilizar para 

cada causa raíz encontrada.  

Además, la Figura 31 relaciona las causas y desperdicios asociados, los mismos que 

mediante la aplicación de herramientas de ingeniería serán reducidos con la propuesta de 

solución. 
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Figura 33. Esquema problemas – evidencias – causas - herramientas 

3.2 Diseño de la propuesta 

Para el diseño de la propuesta, se tomaron en cuenta los seis casos del estado del arte, 

realizados en el Capítulo I, de los mismos que se logró extraer la metodología de solución, 

así como las herramientas utilizadas para cada caso, con la finalidad de recopilar 

antecedentes científicos anteriores a la presente investigación, con el objetivo de validar los 

resultados de la investigación. A continuación, se presentarán las metodologías de solución 

presentadas por los casos descritos en el estado del arte, posteriormente, se planteará a partir 

de estos la metodología de la propuesta de solución para la presente investigación. 

3.2.1 Diseño de Metodología de la Investigación 

A continuación, se procederá a realizar el diseño la metodología de la investigación y donde 

se detallará la metodología de solución a implementar, basado en el estado del arte 

presentado en el capítulo I, por lo que el diseño a proponer estará validado por los casos del 

estado del arte ya descritos. 
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Figura 34. Metodología de la Investigación 

3.3 Desarrollo 

A continuación, se desarrollará el diseño de la propuesta de mejora, identificando la 

metodología de implementación  

3.3.1 Aplicación de las 5’S 

A continuación, se presentará la metodología de implementación de cada una de las “S” de 

las 5’S. 

3.3.1.1 Seiri 

Como paso anterior a la implementación de cada “S”, se requerirá una capacitación a todos 

los operarios del proceso de producción, el mismo que en el Anexo 19, se detalla la 

programación de la capacitación para la primera “S”. 
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Identificación de 
elementos Innecesarios

Marcación por tarjetas de 
color

Plan de acción de retiro
Evaluación de 

clasificación ( S )

 

Figura 35. Metodología de Implementación 1’S 

A continuación, se detalla cada paso de la implementación de la primera “S”. 

Identificar de elementos innecesarios: Consiste en identificar los elementos innecesarios 

en cada puesto de trabajo del proceso de producción (ya sea manual y de tejido), 

posteriormente se elaborará una lista de los elementos identificados como innecesarios y 

necesarios, dicha lista deberá contener información como su ubicación, número de elementos 

y acción que el operario sugiera para su posterior eliminación. 

Marcación por tarjetas de color: En este tipo de tarjetas serán utilizadas para marcar 

elementos innecesarios previamente identificados y entre los cuales deben tomarse acciones 

correctivas. Dichas tarjetas deberán identificar y diferenciar entre elementos de poca o 

ninguna frecuencia que deseamos retirar del área de producción.  

Plan de acción de retiro: Posterior a la identificación y marcación de los elementos 

innecesarios, se deberá tomar una acción sobre estos, ya sea la reubicación o eliminación de 

estos. 

Evaluación de clasificación (“S”): Se realizará una evaluación e informe sobre los pasos 

anteriormente realizados, así mismo como las acciones realizadas sobre los elementos 

innecesarios. 

3.3.1.2 Seiton (Organizar) 

Como paso anterior a la implementación de esta “S”, se requerirá una capacitación a todos 

los operarios del proceso de producción, el mismo que en el Anexo 20 se detalla la 

programación de la capacitación para la segunda “S”. 

 

 

Figura 36. Metodología de Implementación 2’S 

Determinación de un orden y estandarización: En este paso se determinará un orden para 

cada uno de los elementos identificados como necesarios en las estaciones de trabajo, 

Determinación de un 
orden y estandarización

Señalización de espacios
Evaluación de 

Organización ( S )
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tomando en consideración la frecuencia (mucha o poca) para posteriormente establecer un 

estándar para un lugar para todo. 

Señalización de espacios: Para el presente paso, consiste en marcar los espacios tales como 

para el tránsito de personal, ubicación de desechos, delimitación de áreas de trabajo. Para el 

presente paso se utilizarán pintura a base de resinas sintéticas para la señalización del suelo, 

para que sea identificable fácilmente por los operarios. 

Evaluación de organización (“S”):  Posterior a la implementación de los pasos anteriores 

se deberá realizar una evaluación de los resultados obtenidos. 

3.3.1.3 Seiso (Limpieza) 

Como paso anterior a la implementación de esta “S”, se requerirá una capacitación a todos 

los operarios del proceso de producción, el mismo que en el Anexo 21 se detalla la 

programación de la capacitación para la tercera “S”. 

 

Figura 37. Metodología de Implementación 3’S 

Planificación de limpieza: En relación con la limpieza de equipos se deberá planificar según 

la recomendación de los técnicos, una periodicidad de limpieza de los mismos (esto será 

aplicable para el proceso de tejido y remallado). Así mismo, se deberá asignar a cada uno de 

los trabajadores, que son los que conocen mejor los focos de suciedad en su puesto de trabajo, 

identificar dichos focos de suciedad.  

Elaboración de plan de limpieza: Para el presente paso, según lo identificado en el paso 

anterior (incluyendo focos de suciedad identificados), se establecerá un plan de limpieza y 

analizando las posibles causas de estos focos de suciedad para poder eliminarlos. 

Determinación de utensilios de limpieza necesarios: Para este paso, según lo determinado 

en el plan de limpieza, se determinarán los utensilios de limpieza necesarios para poder 

ejecutarlo adecuadamente. Así mismo, se deberá identificar el lugar donde se almacenarán 

dichos utensilios, que debe ser fácilmente reconocibles y de fácil identificación. 
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Implementación y evaluación de Limpieza (“S”): Posterior a la implementación del plan 

de limpieza, se deberá realizar una evaluación de los puestos de trabajo posterior a su 

limpieza. 

3.3.1.4 Seiketsu (Estandarizar) 

Como paso anterior a la implementación de esta “S”, se requerirá una capacitación a todos 

los operarios del proceso de producción, el mismo que en el Anexo 22 se detalla la 

programación de la capacitación para la cuarta “S”. 

Definición de políticas de 
orden y Limpieza

Asignación de funciones 
(responsables)

Seguimiento y control de 
políticas y 

responsabilidades
 

Figura 38. Metodología de Implementación 4’S 

Definición de políticas de orden y limpieza: En el presente paso se definirán las políticas 

y normas de orden y limpieza, con el fin de estandarizar los resultados obtenidos en las “S” 

anteriores. 

Asignación de funciones (responsables): Este paso consiste en asignar responsabilidades 

a cada uno de los trabajadores de los procesos de producción, asignando personal a cargo de 

la supervisión de las tareas a realizarse.  

Seguimiento y control de políticas y responsabilidades: Consiste en realizar el 

seguimiento de las actividades para el mantenimiento de las mejoras en las condiciones de 

trabajo de los puestos del proceso de producción. 

3.3.1.5 Shitsuke (Disciplina) 

Como paso anterior a la implementación de esta “S”, se requerirá una capacitación a todos 

los operarios del proceso de producción, el mismo que en el Anexo 23 se detalla la 

programación de la capacitación para la quinta “S”. 

Seguimiento y Control 
(controles periódicos 

visuales)

Compromiso de la alta 
dirección

Compromiso del personal

 

Figura 39. Metodología de Implementación 5’S 

Seguimiento y control: En el presente paso se deberá realizar una constante revisión y 

mejora de los formatos de evaluación de las técnicas de limpieza anteriormente 

implementadas. Así mismo, estas verificaciones deberán realizarse con una frecuencia de 4 
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meses, la misma que debe realizarse con participación del personal tanto operativo como 

gerencial. Los controles visuales diarios e inspecciones forman parte de las revisiones 

periódicas anteriormente mencionadas. 

Compromiso de la alta dirección: El compromiso de la alta dirección es tan importante 

como la participación del personal, ya que serán responsables de suministrar los recursos 

necesarios para la implementación y mantenimiento de las 5’S. así mismo, responsable de 

evaluar el progreso y evolución de las mejoras en las áreas de trabajo, además estará a cargo 

de brindar el personal encargado de las capacitaciones necesarias para educar al personal 

sobre los principios y técnicas para una correcta implementación y mantenimiento de las 

5’S.  

Compromiso del personal: El compromiso del personal es muy importante, ya que en ellos 

recaerá el trabajo diario para el mantenimiento de las 5’S, así como asumir las 

responsabilidades de la implementación de las 5’S, tomar en consideración los espacios 

establecidos para todas los elementos necesarios e innecesarios que se presenten durante la 

operación, así como participar en las reuniones cuatrimestrales para la mejora continua de 

los formatos de evaluación de las técnicas de limpieza. 

3.3.2 Implementación de redistribución de Planta 

Para la propuesta de solución de una nueva distribución, se tomará en consideración el 

análisis realizado en la sección 2.8.2.1. del capítulo II.  

Mediante el análisis, tabla y gráfica relacional de actividades, que demostraban la necesidad 

de cercanía entre las áreas del proceso de producción. Por tal motivo, en la Figura 38 se 

representa la propuesta de distribución de planta, la misma que cumpliría en la reducción de 
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distancias entre las áreas, la reducción de cruces y la reducción del tiempo improductivo en 

el proceso de producción. 

Figura 40. Propuesta de Redistribución de Planta 

Posterior a la realización del Lay Out de la propuesta de distribución de planta, se elaboró la 

matriz de distancias (cm) y posterior reducción del esfuerzo (kg/m), lo cual evidenciará la 

mejora en la reducción de distancias. Así mismo, con los datos obtenidos de reducción de 

distancias se estimó las mejoras esperadas en la reducción de tiempos improductivos. (Ver 

Matriz de distancias en Anexo 34 y Matriz de esfuerzo en Anexo 35) 

A continuación, se presentará en la Tabla 10 la diferencia entre el esfuerzo de la distribución 

actual (kg/m) y la propuesta de mejora, con la finalidad se evidenciar la mejora obtenida en 

la reducción del esfuerzo total. 

Tabla 10 

Comparación entre esfuerzo actual y propuesta de mejora 

 

Posterior de haber obtenido la reducción de las distancias entre áreas y posterior reducción 

del esfuerzo, se determinó las mejoras esperadas con relación a la reducción del tiempo en 

transporte, significando reducción del tiempo improductivo en el proceso de producción. 

La mejora esperada en relación con el tiempo es: 

Tabla 11 

Reducción de Tiempos – Propuesta de Mejora 

 

La Tabla 12, presenta la mejora esperada en relación con el tiempo, con el cuál se puede 

concluir que existirá una reducción del 45,63% del tiempo empleado en transporte, 

considerado como tiempo improductivo, lo cual optimizarán nuestros procesos, 

Actual                                                                                                 

(min/doc)

Propuesta de Mejora 

(min/doc)

1,6 0,87

ACTUAL (kg/m)
PROPUESTA DE MEJORA 

(kg/m)
REDUCCIÓN DE ESFUERZO (%)

99701 41933 57,94%
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incrementando el tiempo utilizado en operaciones que agreguen valor considerado como 

tiempo productivo. 

En relación con el tiempo de ciclo, será reducido de igual forma, como se representa a 

continuación: 

Tabla 12 

Reducción de tiempo de ciclo por redistribución de planta 

 

Como se evidencia, se esperaría una reducción del 2,8% del tiempo de ciclo, generando un 

aumento del ritmo de producción.  

Según lo descrito, se puede evidenciar las mejoras esperadas de una nueva distribución de 

planta, es claro que las mejoras expuestas son globales, por lo tanto, se presentarán las 

mejoras a nivel de subprocesos del proceso de producción. Esto con el fin de obtener las 

mejoras en el ritmo de producción, por lo tanto, se presentarán la reducción de los tiempos 

de cada subproceso del proceso de producción y posteriormente se mostrará gráficamente el 

diagrama de flujo con las mejoras esperadas. 

Tabla 13 

Mejoras de los subprocesos del proceso de producción 

Tiempo de Ciclo 

Actual (min/doc)

Tiempo de Ciclo con 

Redistribución de 

planta (min/doc)

26,10 25,37
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Figura 41. Diagrama de Flujo 

Según las mejoras evidenciadas en los tiempos de los procesos de producción en la Tabla 13 

y posterior realización del diagrama de flujo mostrado en la Figura 39 con los nuevos ritmos 

de producción de los procesos debido a las mejoras en la distribución de planta.  

Así mismo, se observa el proceso de planchado mejorando, pero aún no lo suficiente como 

para cumplir el ritmo de producción exigido por la demanda promedio y máxima.  

3,97

0,28

Proceso
Tiempo Actual 

(min/doc)

Tiempo con mejoras 

(min/doc)

1,32

1,42

7,73

2,10

1,12

2,33

1,23

1,48 1,38

1,15

1,97

1,32

2,12

7,82

1,50

1,37

1,45

2,00

ENCARTONADO

EMBOLSADO

ENFRANJADO

EMPAQUETADO

32,20 32,20

0,28
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REMALLADO
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Cabe resaltar la necesidad de realizar una capacitación antes de la implementación de la 

nueva distribución, a fin de explicar a los operarios para su apoyo en la redistribución de los 

puestos de trabajo, esta capacitación sería dirigido a todo el personal de la planta, indicando 

la nueva distribución, como sus beneficios. Así mismo, el contenido de la capacitación debe 

ser aplicado para que el personal pueda apoyar en las tareas de redistribución. 

3.3.3 Implementación de puesto de trabajo poka yoke  

De acuerdo con el problema identificado de productos defectuosos en el proceso de 

planchado que generaba el 72,82% de los procesos manuales equivalente a una producción 

de 7,8 docenas de pares de medias por día, por lo cual en el capítulo II, se logró identificar 

las causas que lo originan.  

Entre estas causas tenemos el recalentamiento de las planchas y el estiramiento excesivo de 

las medias. El recalentamiento de las planchas era generado por la inexistencia de un 

regulador de temperatura que por la precariedad de la tecnología de las planchas generaba 

que los operarios tengan que calcular empíricamente la temperatura, evitando que esta se 

eleve a un punto que pueda quemar las medias para posteriormente desconectarla, generando 

tiempos de espera equivalente al 34,75% (2 min 43 seg) del proceso de planchado. Estos 

tiempos de espera son conocidos como improductivos, por lo que posteriormente se 

planteará una solución para la reducción o eliminación de dichos tiempos de espera.  

El estiramiento excesivo de las medias era generado por los mismos operarios, este 

estiramiento generaba el 4,45% de los productos defectuosos del proceso de planchado, a un 

ritmo de 7,8 docenas de pares de medias por día, por lo que su inmediata era necesaria, así 

como este estiramiento representaba el 9,07% del total del tiempo en el planchado, 

considerado como tiempo improductivo y actividad que no agrega valor al proceso. En 

consecuencia, se plantearán soluciones para reducir o eliminar dicha actividad. 

Este estiramiento se generaba, ya que los operarios indicaban que con el mismo se le daría 

mejor forma la media, pero consultando los estándares establecidos por el INACAL 

(Instituto Nacional de Calidad) y el SNI (Sociedad Nacional de Industrias), establecen 

estándares de estiramiento durante el proceso, los mismos que serán utilizados para plantear 

la solución para evitar que los operarios estiren excesivamente las medias.  

Combinando las altas temperaturas de las planchas en algunos casos generaba que el mínimo 

estiramiento de las medias se generaran defectos durante el proceso de planchado, por lo que 
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las soluciones de las dos causas son igual de importantes. La Figura 40, evidencia la relación 

entre el problema de los productos defectuosos por el proceso de planchado, sus causas raíz 

y el impacto generado. 

Según las dos causas descritas anteriormente y llegando a la conclusión de la inexistencia de 

estándares de trabajo, se planteará el empleo de la herramienta de ingeniería conocida como 

Poka Yoke (A prueba de errores) con la cual se planteará un nuevo diseño del puesto de 

trabajo del proceso de planchado. 

Figura 42. Justificación de Herramienta Poka Yoke 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, se logró identificar que el estiramiento de las 

medias era el causante principal de los defectos en las medias, por lo que se plantea la 

implementación de bases para ambos brazos, con medidas de altura de 48cm, evitando que 

los operarios puedan estirar las medias.  

La Figura 41, muestra un boceto de cómo quedaría, recalcando que la parte roja sería una 

parte acolchonada para confort del operario. Esta base evitaría que los operarios logren 

estirar excesivamente las medias, evitando en un 100% la probabilidad de estiramiento y 

producción de medias defectuosas. (el Anexo 24, muestra los planos de la base para el apoyo 

de los brazos para posteriormente mandarlos a hacer). 
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Figura 43. Apoyo de brazos Poya Yoke 

Así mismo, se plantea la implementación de un termostato para poder regular la temperatura 

de las planchas. Así mismo la implementación de nuevas planchas, ya que las actuales dada 

su antigüedad no era posible la implementación de un termostato. Esto es a partir de las 

causas identificadas que el enfriamiento y calentamiento de las planchas generaban tiempos 

improductivos (esperas). 

Estas planchas por implementar contarán con las medidas establecidas por el INACAL y 

estándares de ergonomía. A continuación, en la Figura 42 muestra un boceto de cómo serían 

las planchas por implementar. (El Anexo 25, se muestran los planos de las planchas, para 

poder hacer el requerimiento). 
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Figura 44. Plancha – Poka Yoke 

Para la implementación de dichas piezas, se plantea el rediseño del puesto de trabajo del 

proceso de planchado, por lo que se plantea la instalación de seis planchas por cada operario, 

así como la definición de áreas específicas para los productos en proceso y productos 

planchados.  

Dado el actual puesto de trabajo, no permitiría la instalación de nuevas planchas por lo que 

se plantea la instalación de un nuevo puesto de trabajo con las planchas a implementar y las 

bases, por lo tanto, en la Figura 43, muestra un boceto de cómo sería el nuevo puesto de 

trabajo con las planchas y las bases de apoyo (Consultar el Anexo 26 para visualizar los 

planos de la mesa y el Anexo 27, para visualizar una vista superior detallada de cómo se 

dividiría el nuevo puesto de trabajo). 
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Figura 45. Puesto de Trabajo Poka Yoke - Planchado 

Los resultados esperados de la implementación del nuevo puesto de trabajo Poka Yoke, por 

lo que se detallarán las mejoras esperadas por cada causa raíz mejorada. 

Con relación al estiramiento excesivo de las medias, se planteó la implementación de las 

bases para evitar este estiramiento, lo cual traería beneficios como la reducción del 100% de 

los productos defectuosos, generando un aumento en el ritmo de producción de 7,80 docenas 

de pares de medias por día, incrementándose el actual ritmo hasta 131,80 docenas de pares 

de medias por día. 

Esta reducción de productos defectuosos, impactarían en el ahorro de S/. 17318,53 en 

productos defectuosos, equivalente a un incremento del 2,47% de los ingresos actuales. 
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Así mismo, otro de los beneficios esperados es la reducción del tiempo que se empleaba en 

el estiramiento de las medias, generando una reducción del 13,36% del proceso de 

planchado, así como un aumento del ritmo de producción en 20,2 doc/día, incrementándose 

de 131,8 doc/día a 152 doc/día. Esto traería beneficios como la reducción de tiempos 

improductivos y que a su vez no agregaban valor al proceso. 

Por otro lado, la implementación de los termostatos y las nuevas planchas, reducirían en un 

84,04% del tiempo empleado en esperas, así como un 48,05% del tiempo de planchado (4 

min, 25 segundos). Esta reducción de las esperas incrementaría el ritmo de producción en 74 

doc/día. Reduciendo en un 9,33% de los costos operativos en Mano de Obra (Ahorro de S/. 

1367).  

La conclusión, la implementación del nuevo puesto de trabajo Poka Yoke, generaría un 

nuevo ritmo de producción en el proceso de planchado, llegando hasta un ritmo de 226 

doc/día. Esto generaría que el proceso de planchado pueda cumplir la demanda promedio 

mensual (176 doc/día) e incluso la demanda máxima mensual (225 doc/día). Por lo cual, el 

proceso cuello de botella, que restringía la capacidad instalada actual, quedaría en óptimas 

condiciones para poder cumplir la demanda actual, así mismo se espera que esto genere a la 

empresa a reducir los pedidos entregados fuera de fecha pactada con el cliente. 

A continuación, la Figura 44, nos evidencia como quedaría con las mejoras realizadas los 

procesos y sus ritmos de producción esperados. 

Figura 46. Flujo de Producción con Nuevo Puesto de Trabajo 
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3.3.4 Estandarización de los procesos de producción 

Los procedimientos de los procesos a estandarizar con sus tiempos estándares establecidos 

y con las mejoras realizadas anteriormente, con la finalidad de estandarizar los procesos de 

producción se establecen en los Anexos 36 al 46. 

Estos cuentan con un formato establecido para facilitar su lectura y pegado en el lugar de 

trabajo de cada uno de los procesos de producción, con la finalidad de que estos puedan estar 

disponibles para su uso en el tiempo. 

3.3.5 Indicadores / semáforos 

A continuación, según las mejoras a implementar, se plantearán los indicadores a 

implementar, estos serán presentados en fichas, las mismas que se encuentran en los Anexos 

28, 29 ,30. Por lo que a continuación se presenta el resumen de los mismos, donde se señala 

el indicador a implementar, la métrica para su medición, semáforo de evaluación y la línea 

base. 

La línea base, indica el estado actual del indicador en la empresa, brindando un referente del 

cual debe reducirse en el caso del porcentaje de productos defectuosos, tiempos 

improductivos y entregas retrasadas. 

Figura 47. Indicadores de Gestión 
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3.3.6 Costo total de la implementación 

A continuación, se mostrarán los costos de la implementación, estos costos serán 

representados por cada herramienta a implementar. La Figura 46 y 47, muestra los costos de 

implementación, y en la Figura 48 es el costo total de implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Costos de Implementación 

 

 

 

 

SOBRE DE VINIFAN 0,80S/.                       9,60S/.                        

ENMARCADOS 5,50S/.                       66,00S/.                      

TINTA 59,80S/.                    149,50S/.                   

MANO DE OBRA (13) 5,42S/.                       70,46S/.                      

PAPEL 9,20S/.                       9,20S/.                        

CARTULINA 1,40S/.                       16,80S/.                      

239,00S/.                  717,00S/.                   

78,00S/.                    78,00S/.                      

269,00S/.                  538,00S/.                   

UTENSILIOS DE SEGURIDAD 

9,90S/.                       29,70S/.                      

16,90S/.                    50,70S/.                      

ESCOBAS

RECOGEDORES

TACHOS DE BASURA

OTROS

ANAQUELES

ESTANDARIZACIÓN

TERMOSTATOS (2) 160,00S/.                  
PLANCHAS (12)

MESA DE MADERA

APOYO PARA BRAZOS (14)

INSTALACIÓN

180,00S/.                  

5,42S/.                       

IMPLEMENTACIÓN 5'S

MANO DE OBRA (13) 1.040,64S/.              

ZAPATOS DE SEGURIDAD

PINTURA DEMARCACIÓN

70,00S/.                    

DESCRIPCIÓN

PUESTO DE TRABAJO POKA YOKE

REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA

MANO DE OBRA (13) 5,42S/.                       563,68S/.                  

2.160,00S/.               

3.600,00S/.               

560,00S/.                   

170,00S/.                   

MANO DE OBRA (2) 5,42S/.                       43,36S/.                      

3.600,00S/.              

40,00S/.                    

170,00S/.                  

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

320,00S/.                   

61,90S/.                    

980,00S/.                   

123,80S/.                   
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Figura 49. Costos de Capacitación 

 

Figura 50. Costo Total de Implementación 

3.4 Consideración para la implementación 

A continuación, se presentarán las consideraciones a tomar para el proceso de 

implementación: 

1. Costo de capacitación a colaboradores: Este será el costo que la empresa incurrirá 

para la capacitación y difusión de los procedimientos a los colaboradores de la 

empresa. Así mismo, este costo está constituido como, además, por el costo del pago 

al capacitador.  

2. Rechazo al cambo: La propuesta de solución presenta la implementación de 

herramientas de ingeniería, anteriormente no utilizadas, también el cambio de 

procedimientos, por lo que existirá rechazo por algunos colaboradores a los nuevos 

estándares de trabajo, por lo que deberá tomarse en cuenta en el momento de la 

implementación. 

3. Tiempo de capacitación: Es el tiempo que tomará a los colaboradores las 

capacitaciones a brindarse, por lo que deberá tomarse en cuenta para la 

implementación, para poder cumplir con los pedidos del mes y no retrasarlos. 

COSTO

6.904,20S/.                

694,14S/.                    

3.949,22S/.                

676,79S/.                    

12.224,35S/.              

PUESTO DE TRABAJO POKA YOKE

REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA

IMPLEMENTACIÓN DE 5'S

ESTANDARIZACIÓN

COSTO TOTAL

HERRAMIENTA
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4. Tiempo de elaboración de procedimiento: Hace referencia al tiempo en que se tomó 

para poder realizar el levantamiento de información de los procesos de producción y 

que estos posteriormente fueran validados por supervisor de planta. 

5. Costo de Implementación: Se hace énfasis en esta consideración, ya que, según la 

gerencia, no se cuenta con suficiente capital para poder realizar la compra de 

maquinaria automatizada, por lo que se planteó que las mejoras se realicen con lo 

que se cuenta y si había la necesidad de hacer compras, éstas no excedan los 15000 

soles. 

6. Infraestructura: Otra consideración importante es la limitante de la infraestructura, 

ya que la planta no posee con una amplia infraestructura, por lo que restringe la 

compra de maquinaria automatizada (por el espacio que ocuparía). 

7. Seguimiento y control: Se hace referencia al tiempo que tomará poder realizar el 

seguimiento de la propuesta de solución y así poder realizar un buen control de la 

implementación. 
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3.5 Cronograma tentativo de implementación de las herramientas  

A continuación, se presentará en la Figura 49 el cronograma tentativo de implementación de 

la propuesta de mejora. 

Figura 51. Cronograma Tentativo de Implementación 
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Figura 52. Cronograma Tentativo de Implementación 2 
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CAPITULO IV – VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo está conformado por la presentación de información necesaria para 

lograr la validación de la propuesta de mejora del capítulo 3 (Sección 3.1) y demostrar la 

viabilidad de la propuesta de mejora presentada. En tal sentido, se desarrolló una simulación 

con los datos recolectados en la empresa Natitex Textil. Así mismo, se presenta una 

evaluación económica que demostrará la validación económica de la propuesta en los 

diferentes escenarios. 

4.1 Simulación del modelo 

Para la validación y representación del modelo de solución propuesta, se realizó utilizando 

el programa Arena Modeler para diagramar y simular procesos, en donde se puede 

representar condiciones de negocio en un diagrama de flujo, permitiendo el ingreso de 

variables que permitan una correcta validación. 

4.1.1 Recolección de Información 

En la presente sección, se procedió a concatenar toda la información obtenida a lo largo de 

la investigación. Esta información fue obtenida en los capítulos anteriores (2 y 3), donde se 

plantea la problemática actual y la propuesta de solución. Para lo cual, se realizará 

posteriormente las corridas necesarias en el simulador y así demostrar la viabilidad del 

modelo. 

La información recolectada fue: 

 Cantidad de pedidos recibidos de acuerdo a lo establecido en la Sección 2.5. 

 Cantidad de pedidos entregados a tiempo y fuera de fecha, de acuerdo a lo 

identificado en la Sección 2.5. 

 Tiempo Takt (Demanda promedio mensual), identificada en la Sección 2.8.2.2. 

 Tiempo de Ciclo, de acuerdo con la Sección 2.4.3. 

 Tiempo estándar de procesos actuales, de acuerdo con la Sección 2.4.3. 

 Número de Productos Defectuosos (de segunda y tercera), de acuerdo con Sección 

2.6.1. 

 Tiempo Improductivo (Tiempo empleado en actividades que NVA), identificado en 

la Sección 2.4.3. 
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4.1.2 Restricciones  

4.1.3 Simulación del proceso actual de producción 

Como parte de la validación de la propuesta de mejora, se realizará la simulación del proceso 

actual de producción de la empresa Natitex Textil y los resultados arrojados por el programa 

Arena Modeler (Simulador utilizado para la validación del sistema). 

Figura 53. Simulación de Situación Actual del Proceso de Producción 

Los parámetros tomados en cuenta son los tiempos estándares en la actualidad, los mismos 

que fueron identificados en la Sección 2.4.3. DAP del proceso productivo, donde se 

evidencia que los productos de salida sólo llegan a 125 unidades / día y no cumpliendo la 

demanda promedio mensual que es 176 unidades / día.  

Así mismo, el programa evidenció reportes de la simulación mostrados a continuación: 
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Figura 54. Resultados Simulación de Situación Actual  

Mediante el siguiente reporte, se puede identificar que el proceso que cuenta con mayor 

tiempo de espera y quien sería según el análisis del capítulo 2, es el proceso de Planchado. 

Esto nos da una visión que el modelo de simulación se acomoda a la situación actual y que 

la programación es la correcta. 

Figura 55. Resultados de Simulación de Situación Actual 2 

Se evidencia mediante la Figura N 53, los resultados en relación a las colas (Número de 

Espera), el cual indica que el proceso de Planchado es el que tiene mayor tiempo de cola, 

indicando que sería el principal cuello de botella. 

Realizada la validación del modelo y la programación del simulador, se procederá a simular 

los tres distintos escenarios de validación, entre los cuales tenemos el Pesimista, Normal y 

Optimista. Así mismo, se realizará la validación funcional, económico e innovadora. 
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4.1.4 Simulación de la Propuesta de Mejora 

A continuación, se presentarán las simulaciones de los diferentes escenarios de la propuesta 

de solución propuesta evaluada y se podrá validar si la propuesta es viable y si esta traerá 

los beneficios esperados. 

4.1.4.1 Simulación escenario Pesimista 

A continuación, en la Figura N. 54 se evidenciará la simulación realizada en el Arena 

Modeler, posteriormente se realizará un análisis de los resultados: 

Figura 56. Simulación Escenario Pesimista del Proceso de Producción 

Como se evidencia, para la simulación se ingresaron datos de la propuesta de mejora que 

sería a un 50% de la mejora planificada o esperada. Esta simulación nos evidencia que la 

entrada fue de 223 docenas de pares de medias para realizarse, pero sólo se logra terminar 

160 docenas de pares de medias, tomando en cuenta la demanda promedio mensual de 176 

docenas por día, nos puede indicar que no se logra satisfacer la demanda promedio hasta en 

un 11% menos de la esperada.  

Por lo tanto, se puede deducir que en un escenario pesimista el problema actual de no cumplir 

la demanda promedio mensual no se logrará, ya que se tiene un desface del 11% que no se 

cumpliría. 

Así mismo, se logró identificar que las mermas significan el 6,53% del total de productos 

producidos, por lo que nos da una señal que el problema aún no ha sido solucionado y que 

aún se persistiría el problema identificado en el capítulo 2. 
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Por otro lado, el programa logra brindarnos reportes más detallados del proceso, los cuales 

en las Figuras 55 y 56, se evidenciará los resultados mostrados. 

Figura 57. Resultados de Simulación Escenario Pesimista 

Se puede concluir de la Figura 56 , que aunque el tiempo de espera del proceso de planchado 

haya se haya reducido y se identifique un nuevo cuello de botella en el proceso de 

Despiezado, se puede asegurar aún que el proceso de Planchado es el principal cuello de 

botella según el análisis realizado en el capítulo 2, así mismo es el foco de solución de la 

propuesta, que a pesar de ser una solución sistémica y muchas de las soluciones son aplicadas 

a todos los procesos, muchas de las mejora como el Poka Yoke ha sido direccionado al 

proceso de planchado por lo que el resto de simulaciones serán sesgados a mejorar todos los 

procesos pero con mayor énfasis el proceso de planchado. 

Por otro lado, en la Figura 56, se evidencia el número de productos en espera que hubo en 

todos los procesos productivos de la empresa Natitex Textil. Lo cual reafirma el cuadro 

anterior, al indicar que los productos en espera (cola) del proceso de planchado ha sido 

reducido pero que aún no satisface lo necesario para poder cumplir la demanda promedio 

mensual. 
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Figura 58. Resultados de Simulación Escenario Pesimista 2 

En conclusión, se puede afirmar que la simulación en un escenario pesimista se cumpliría a 

un 89% de la demanda promedio mensual, no obteniendo las mejoras esperadas, mitigando 

hasta cierto grado el problema sin lograr alcanzar los indicadores esperados. (Los 

indicadores serán evidenciados en la sección 4.1.5 del capítulo 4). 

4.1.4.2 Simulación escenario Normal 

A continuación, en la Figura 57 evidenciará la simulación del proceso productivo aplicando 

las mejoras en un Escenario normal (80%). 

Figura 59. Simulación Escenario Normal del Proceso de Producción 

Según la simulación mostrada, se puede afirmar que, en un escenario normal, se cumplirían 

con las expectativas esperadas de la mejora, mitigando el principal problema de las entregas 

fuera de tiempo. 
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Esto se puede asegurar, ya que según la simulación en un escenario normal se obtuvieron 

salida de 187 productos (docenas de pares de medias) en un día de trabajo, llegando a cumplir 

la demanda promedio mensual de la empresa. Indicador que nos evidencia que el escenario 

cumpliría las expectativas de la propuesta de solución.  

Así mismo, se puede observar que la cantidad de productos defectuosos creció, pero esto se 

debe a la mayor cantidad de productos procesados, lo cual significaría el 4,72% de lo 

producido. Por lo que en cantidades porcentuales significaría una reducción en un 5% de 

productos defectuosos a diferencia del escenario pesimista.  

A continuación, se presentarán los reportes presentados posterior a la simulación por el 

programa Arena Modeler, que nos dará una mejor visión de los resultados obtenidos. 

Figura 60. Resultados de Simulación Escenario Normal 

Según lo evidenciado en la Figura 58, se identifica que como resultados de la simulación se 

obtiene que las colas (número y tiempo de espera) de los productos en los procesos 

productivos ha sido reducido, así mismo, se puede afirmar que esto propiciaría el 

cumplimiento de la demanda promedio mensual.  

En conclusión, se puede afirmar que, en un escenario normal, la propuesta de solución 

lograría reducir en un 100% los pedidos entregados fuera de fecha, ya que se cumpliría la 

demanda promedio mensual de 176 docenas de pares de medias diarios.  

4.1.4.3 Simulación Escenario Optimista 

A continuación, se presentará la simulación realizada para la propuesta de solución en un 

escenario optimista. Dicho escenario es tomando en consideración una efectividad del 100% 

de la propuesta de mejora. 
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Figura 61. Simulación Escenario Optimista del Proceso de Producción 

Como se evidencia en la Figura 59, la cantidad de productos de salida es 210, cumpliendo la 

demanda promedio de 176 docenas de pares de medias, siendo este un escenario de cumpliría 

las expectativas de la propuesta de mejora con un 100% de eficacia.  

Así mismo, se logra identificar que las mermas han sido reducidas hasta un 2,53%, lo cual 

brinda un resultado favorable en el indicador para la medición de mermas (productos 

defectuosos).  

Por otro lado, se mostrará en las figuras 60 y 61, donde se podrá visualizar con más detalle 

las mejoras obtenidas (estos reportes son brindados por el programa Arena Modeler). 

Figura 62. Resultados de Simulación Escenario Optimista 
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Figura 63. Resultados de Simulación Escenario Optimista 

Se logra demostrar que según los reportes de las Figuras 60 y 61, las colas (tiempos y número 

de espera) han sido reducidos en los procesos productivos. Haciendo énfasis en el proceso 

de planchado, se puede evidenciar que se ha reducido drásticamente su tiempo de espera y 

el número de productos en espera, generando una mayor fluidez en el proceso de producción 

de Natitex. 

Así mismo, se puede evidenciar que ahora, el proceso de despiezado y volteado es el nuevo 

proceso cuello de botella, pero que aun así, la empresa cumpliría con normalidad con los 

pedidos de entrega a tiempo, generando una ventaja competitiva y generando mayores 

ingresos. 

En conclusión, con un escenario de implementación y resultados optimista, se puede 

evidenciar que se cumpliría con la demanda promedio (176 doc/día) así como también, la 

reducción de las mermas sería más visible y la reducción completa de los pedidos entregados 

fuera de fecha. 

4.1.5 Resultados de los Indicadores 

A continuación, se evidencian las mejoras esperadas en los distintos escenarios, a través de 

los indicadores de gestión planteados en la sección 3.3.5, donde se plantean 3 indicadores y 

la línea base de estos, el cual nos brinda una visualización de la situación actual de la empresa 

y el resultado obtenido de los distintos indicadores en los diferentes escenarios. 
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Figura 64. Indicadores de Gestión (Validación) 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos en los indicadores mostrados fueron a partir de 

las simulaciones realizadas en los distintos escenarios, utilizando el programa Arena 

Modeler. 
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4.2 Evaluación Económico 

4.2.1 Escenario Normal 

En esta secció006E se va a realizar el análisis de la evaluación económica del proyecto; aquí 

serán datos del escenario actual de la empresa; sin ningún tipo de modificación respecto a 

un incremento porcentual para las ventas dentro de la empresa. 

A continuación, mostraré la tabla de las ventas actuales dentro de la empresa; y la proyección 

a 5 años realizada. 

Figura 65. Flujo de Caja Actual de la Empresa 

En la figura mostrada, se puede observar los datos reales dentro de la empresa; el cual nos 

va a permitir realizar una comparación entre un escenario actual y uno optimista. 

4.2.2 Escenario Optimista 

En esta sección se va a realizar el análisis de la evaluación económica del proyecto; aquí 

serán datos del escenario optimista para la empresa; con modificaciones respecto a costos de 

venta; cantidad producida y costo de MO. 

Los datos respecto a la cantidad vendida se tomarán de la proyección de ventas a 5 años 

mostrado anteriormente. 

 

0 1 2 3 4 5

Venta de Medias 0 63,897.0     72,842.6      83,040.5      94,666.2      107,919.5      

FLUJO DE CAJA ACTUAL 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 0 958,455.0   1,092,638.7 1,245,608.1 1,419,993.3 1,618,792.3   

Costos 175,760.0   175,760.0    175,760.0    175,760.0    175,760.0      

Utilidad Bruta 0 782,695.0   916,878.7    1,069,848.1 1,244,233.3 1,443,032.3   

G. Administración 320.3          360.6           384.2           415.7           435.4             

G. Ventas 264.1          287.2           298.0           325.1           360.3             

Depreciación

Amortizaci.

Utilidad Operativa 782,110.7   916,230.9    1,069,165.9 1,243,492.5 1,442,236.6   

Impuesto Renta (28%) 218,991.0   256,544.7    299,366.5    348,177.9    403,826.3      

Utilidad Neta 563,119.7   659,686.3    769,799.5    895,314.6    1,038,410.4   

Depreciación

Amortizaci.

F.C. Operativo 563,119.7   659,686.3    769,799.5    895,314.6    1,038,410.4   

Inv. Tangibles

Inv. Intangibles

V.R.

F.C. Económico Proy. 0 563,119.7   659,686.3    769,799.5    895,314.6    1,038,410.4   
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Figura 66. Flujo de Caja Optimista 

En este escenario podemos observar ciertas mejoras en los costos dentro de la empresa; lo 

que nos indica que nuestro proyecto puede ser válido para la implementación dentro de la 

empresa. A continuación, se mostrarán datos más relevantes con la comparación entre el 

escenario actual y el optimista. 

 

 

 

Figura 67. Costo – Beneficio de Proyecto General 

Con estos datos puedo concluir que mi Costo-Beneficio del proyecto es mayor al de la 

situación actual lo que quiere decir que la aplicación de este es viable; además también 

presento el indicador del VAN actual y el VAN final; donde el final; es decir, del proyecto 

es mayor que el actual. Por ello, poder realizar la implementación de este proyecto es 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 0 63,897.0        72,842.6    83,040.5    94,666.2    107,919.5  

Costos 17,565.6-        24,722.1-    32,880.4-    42,181.0-    52,783.6-    

Utilidad Bruta 46,331.4        48,120.5    50,160.1    52,485.2    55,135.9    

G. Administración 320.3-             360.6-         384.2-         415.7-         435.4-         

G. Ventas 264.1-             287.2-         298.0-         325.1-         360.3-         

Depreciación -100 -100 -100 -100 -100

Amortizaci. 9,232-             

Utilidad Operativa 36,415.1        47,372.8    49,377.9    51,644.5    54,240.2    

Impuesto Renta (28%) 10,196.2-        13,264.4-    13,825.8-    14,460.5-    15,187.3-    

Utilidad Neta 26,218.9        34,108.4    35,552.1    37,184.0    39,052.9    

Depreciación 100.0-             100.0-         100.0-         100.0-         100.0-         

Amortizaci. 9,232.0-          

F.C. Operativo 16,886.9        34,008.4    35,452.1    37,084.0    38,952.9    

Inv. Tangibles 9,232-         

Inv. Intangibles 6,515-         

V.R. -             

F.C. Económico Proy. 15,747-       16,886.9        34,008.4    35,452.1    37,084.0    38,952.9    

Flujo de caja incremental del Proyecto15,747-       16,886.9        34,008.4    35,452.1    37,084.0    38,952.9    

Prestamo -             

Amortización -                 -             -             -             -             

Gasto Financiero -                 -             -             -             -             

F.C. Financiero 15,747-       16,886.9        34,008.4    35,452.1    37,084.0    38,952.9    

COK 20% WACC 0

VANE 75,996.8    VANF 146,637.3  

TIRE 1.5             TIRF 1.5             

B/C E 5.8             B/C F 10.3           
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adecuado para la empresa porque en un plazo de 5 años voy a tener un crecimiento 

considerable dentro de los ingresos de la empresa. 

4.3 Validación  

4.3.1 Validación Funcional 

A continuación, se presentarán la validación funcional de la propuesta de solución planteada 

y posteriormente simulada en los capítulos 3 y 4 respectivamente. 

4.3.1.1 Impacto en el Problema (Entregas Tardías) 

Según la simulación realizada en la sección 4.1.3. Simulación de la Propuesta de solución, 

se logró comprobar la factibilidad de la propuesta de mejora, así mismo se logró demostrar 

que en un escenario Optimista y Normal, se lograría cumplir con la demanda promedio de 

176 docenas de pares de medias, lo cual evitaría las entregas tardías reduciéndolas. 

Así mismo, se logró mejorar las entregas y la productividad de la empresa al reducir las 

mermas del proceso productivo (productos defectuosos), logrando así incrementar la 

producción de productos que cumplan los requisitos mínimos para su posterior venta. 

Por otro lado, se logró mediante la estandarización de procesos, el poder establecer tiempos 

estándares a los procesos productivos y así se cuente con un mejor control de los procesos, 

los mismos que serán medidos mensualmente mediante indicadores de gestión y evaluar su 

efectividad y poder mejorarlos continuamente. Por lo que la aplicación de las 5’S será de 

suma importancia para implementar una cultura de calidad y poder mejorar la productividad 

del proceso de producción, logrando así una ventaja competitiva a comparación de la 

competencia. 

4.3.1.2 Impacto en sobrecostos por tiempo improductivo 

En relación al impacto por sobrecostos, está en relación a lo descrito en la sección 4.2 y en 

el capítulo 3, en la evaluación de la propuesta de mejora donde se describe con más detalle 

los costos operativos empleados en tiempo improductivo.  

En el caso de la redistribución de planta, se lograría una disminución del 2,86% de los costos 

operativos, al reducir el tiempo de transporte considerado tiempo improductivo. Así mismo, 

con la herramienta poka yoke y la implementación del nuevo puesto de trabajo se lograría 

una disminución del 9,33% de los costos operativos, ya que se lograría reducir 84,04% de 
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las esperas (tiempo improductivo), lo cual generaría que los operarios empleen mayor tiempo 

en actividades que generen valor agregado. 

4.3.1.3 Impacto en sobrecostos causados por productos defectuosos 

En el presente impacto, se logra describir en la simulación (Sección 4.1.3) y así mismo en la 

sección 3.3.3. Implementación de puesto de trabajo Poka Yoke, donde mediante el cual se 

implementarán bases para los brazos y el diseño de bases para las planchas, tomando en 

consideración medidas ergonómicas y estandarizadas por el INACAL para así, evitar que 

los operarios generen productos defectuosos, reduciendo en un 100% los mismos. Así 

mismo, la instalación de termostatos de la mano de las planchas, que reducirían los tiempos 

de espera y productos defectuosos por no contar con reguladores de temperatura. 

El impacto económico al reducir los productos defectuosos se vería reflejado en un aumento 

de los ingresos en un 2,47% incrementando la rentabilidad de la empresa y mejorando la 

competitividad de esta. 

4.3.2 Validación Innovadora  

A continuación, se presentarán las razones por las cuales se considera la propuesta de 

solución una propuesta innovadora: 

4.3.2.1 Desarrollo de un modelo de estandarización no aplicado anteriormente 

Según la investigación realizada en el capítulo 1 sección 1.3 Estado del Arte, se logró 

recopilar metodologías de solución que tengan problemas parecidos y/o iguales al problema 

identificado, donde se logró identificar que ninguna de las metodologías anteriormente 

utilizadas para solucionar el mismo tema, se utilizó la misma metodología de 

estandarización, por lo cual se puede afirmar que el modelo es innovador y aplicable a escala 

a una empresa Textil en un proceso de producción. 

4.3.2.2 Integración de herramientas de mejora en una sola propuesta. 

Así mismo, se logra identificar mediante el estado del arte, ya que, en investigaciones 

recientes o anteriores, se ha utilizado las mismas herramientas en una propuesta de solución, 

por lo cual se puede afirmar que la integración de herramientas de mejora en una sola 

propuesta de la investigación es innovadora. 
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4.3.2.3 Mejora en el Control de Calidad de los productos 

Mediante el establecimiento de procedimientos y métodos de control para evitar y/o 

disminuir los productos defectuosos se ha logrado implementar un control de calidad en los 

operarios, así mismo mediante la implementación de las 5’S y la estandarización de los 

procesos productivos, se logró estandarizar los procesos así como establecer controles 

mediante indicadores de gestión y así poder lograr el cumplimiento de los objetivos del 

personal operativo, de los procesos y de la organización en conjunto. 

4.3.2.4 Desarrollo de una solución innovadora (Poka Yoke), no aplicado 

anteriormente 

El desarrollo del puesto de trabajo Poka yoke fue creado mediante estándares de ergonomía, 

así como también mediante el análisis de las causas para poder así establecer la solución más 

innovadora, menos costosa y más efectiva para la empresa y reducir los productos 

defectuosos. Mediante la investigación y realización del estado del arte se logra identificar 

que anteriormente no se ha implementado una solución como la implementada en el proceso 

de planchado, por lo cual se puede decir que la solución es innovadora. 

4.4 Análisis del Impacto 

Para el análisis de los impactos de la propuesta de solución de la presentación investigación, 

se empleará el siguiente rango de puntajes para clasificar si el impacto es positivo o negativo. 

Tabla 14. 

Puntaje de Impacto y Evaluación 

PUNTAJE IMPACTO 

-3 Negativo Alto 

-2 Negativo Medio 

-1 Negativo Bajo 

0 No tiene impacto 

1 Positivo Bajo 

2 Positivo Medio 

3 Positivo Alto 

 

4.4.1 Análisis de Impacto de la Propuesta de Mejora 

A continuación, se realizará la evaluación de los impactos Ambientales, Sociales, 

Organizacional y Tecnológico. 
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4.4.1.1 Impactos Ambientales 

Tabla 15. 

Impacto Ambiental  

IMPACTO 
NIVEL DE IMPACTO 

TOTAL 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Menor consumo de materia prima      x  2 

Menor consumo de energía       x 3 

Reducción de mermas      x  2 

TOTAL           4 3 7 

 
        

 
        

Total de impacto ambiental 2.3        

Nivel de impacto ambiental Positivo Medio     

 

Entre los impactos ambientales más resaltantes tenemos el menos consumo de energía 

eléctrica debido a un mejor flujo del proceso (mejora del proceso cuello de botella) y 

disminución de reprocesos, menor consumo de materia prima y reducción de mermas debido 

a la disminución de productos defectuosos. 

4.4.1.2 Impacto Sociales 

Tabla 16. 

Impacto Social 

IMPACTO 
NIVEL DE IMPACTO 

TOTAL 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mayores puestos de trabajo      x  2 

Contribución al PBI     x   1 

Mayor competitividad en el mercado      x  2 

TOTAL         1 4   5 

 
        

 
        

Total de impacto social 1.7        

Nivel de impacto social Positivo Medio     

 



125 

 

 

En cuanto a impactos sociales de la propuesta de solución se encuentra una contribución 

mayor al PBI nacional por el incremento de utilidades y ventas, mayor competitividad en el 

mercado, se tendría un referente más de empresa en el rubro textil. 

4.4.1.3 Impactos Organizacionales 

Tabla 17. 

Impacto Organizacional 

IMPACTO 
NIVEL DE IMPACTO 

TOTAL 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

IMPACTO 
NIVEL DE IMPACTO 

TOTAL 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Ventaja Competitiva      x  2 

Cultura de Mejora Continua       x 3 

Gestión por procesos      x  2 

Mejora de Utilidades       x 3 

Mejor Clima Laboral (5S)       x 3 

Rechazo al Cambio   x     -1 

Beneficios por aumento de productividad      x  2 

Condiciones Laborales      x  2 

TOTAL           8 9 16 

         

Total de impacto organizacional 2        

Nivel de impacto organizacional 

 

Positivo Medio 
     

 

La Tabla 17 detalla los impactos organizacionales de la solución, se lograría crear una cultura 

de mejora continua gracias a la estandarización y uso de herramientas de mejora que 

ayudarán a incrementar la productividad de los colaboradores y así poder cumplir con la 

demanda de producción.  

Ello se verá reflejado en un incremento de las utilidades. Además, se iniciará la gestión por 

procesos, lo que permitirá un mejor flujo, administración, integración del equipo de trabajo 

y una mejor comunicación entre áreas con el fin de lograr un mismo objetivo organizacional. 

Asimismo, se propone crear plan de beneficios con el fin de incentivar el aumento de 

productividad a los trabajadores.  
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Asimismo, se logró identificar que existirá un rechazo al cambio lo cual se podría reflejar en 

la productividad de individual, ya que anteriormente no se contaban con controles de los 

procesos que permitieron identificar oportunidades de mejora. Por lo que se propone una 

adecuada gestión del cambio a través de la implementación de las 5S, donde se iniciará el 

cambio de cultura y ayudará a minimizar el impacto del rechazo al cambio.  

Para finalizar, se identifica un impacto positivo en las condiciones laborales, ya que en el 

proceso de planchado donde se realizó la mejora, se reducirán los riesgos (poka yoke 

implementado).  

4.4.1.4 Impacto Tecnológico 

Tabla 18. 

Impacto Tecnológico 

IMPACTO 
NIVEL DE IMPACTO 

TOTAL 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Aplicación de nuevas técnicas para 

solucionar problemas 
     x  2 

TOTAL           2   2 

 
        

 
        

Total de impacto tecnológico 2        

Nivel de impacto tecnológico Positivo Medio     

 

La tabla 18 indica la aplicación de nuevas técnicas para solucionar problemas como único 

impacto tecnológico. Ello hace referencia, a la aplicación de técnicas no tan costosas y/o 

elaboradas para generar una solución con mucho impacto en la productividad de la empresa. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Después de haber realizado la investigación en el estado del arte, se lograron obtener 

casos de éxito que demuestren la aplicabilidad de las diferentes herramientas a 

utilizar en la solución propuesta en la presente investigación. Por lo que, al finalizar 

la presente investigación, se logra demostrar la aplicabilidad de las herramientas de 

calidad utilizadas en la mejora de procesos en una empresa textil y como valor 

agregado se presenta el “modelo de estandarización” a fin de que medianas y 

pequeñas empresas puedan replicar la aplicabilidad en sus organizaciones y de esta 
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manera lograr ser más competitivos, contribuyendo a la optimización de uso de 

recursos y mejores prácticas. 

2. En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado una propuesta de mejora 

para la optimización del proceso productivo de una empresa productora textil de 

calcetines, con el objetivo de mejorar la productividad, reducir costos y mejorar la 

operación de toda la organización. 

3. La mejora planteada en la investigación requiere realizar cambios en el sistema actual 

de operación de la empresa; en tal sentido se requiere del compromiso de toda la 

organización en conjunto para lograr una eficiente estandarización de los procesos y 

comunicación efectiva de la propuesta de mejora. 

4. En conclusión, se plantearon las siguientes mejoras que traerían los siguientes 

beneficios: 

5. Aplicación de la 5S, en toda la planta de producción logrando así una cultura de orden 

y limpieza en toda la organización con una clara orientación hacia la mejora continua. 

6. Redistribución de planta a fin de reducir el 45.6% del tiempo de transporte (actividad 

que no agrega valor).  

7. Rediseño de puesto de trabajo, utilizando la herramienta Poka Yoke, en el proceso 

de planchado reduciendo en un escenario optimista el 63.2% de productos 

defectuosos disminuyendo los productos de segunda. Asimismo, se reduciría el 

13.3% del tiempo del proceso de planchado. 

8. Rediseño de puesto de trabajo del proceso de planchado, que reduciría el 

recalentamiento de la misma, reduciendo el 84% de las esperas. 

9. Establecimiento de nuevo estándar de trabajo de los procesos productivos, generando 

un flujo continuo de producción y establecimiento de controles para su monitoreo a 

través de auditorías para la identificación de futuras oportunidades de mejora. 

10. Por último, se concluye que la propuesta de mejora es viable, pues de acuerdo a las 

simulaciones realizadas, en los diferentes escenarios (optimista, normal, pesimista) 

en el capítulo 4.1, se identifican que los resultados generarían mejoras en la 

productividad de la organización. Asimismo, el ahorro económico plasmado en el 

capítulo 4.2 de validación económica de lo planteado como solución refleja un Valor 

Actual Neto de la inversión (VAN) positivo en los escenarios planteados. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. La Alta Dirección de la organización, deberá promover el compromiso de todos los 

colaboradores de la organización, a fin de lograr una respuesta efectiva de los mismos 

ante cualquier cambio o escenario que la empresa enfrente durante la implementación 

de las mejoras 

2. Asimismo, el Jefe de Producción, deberá realizar el seguimiento al cumplimiento del 

cronograma de la implementación de la propuesta de solución y asegurarse que se 

cumplan con los estándares establecidos. Además, deberá realizar el seguimiento a 

los controles planteados para asegurar su sostenibilidad de la mejora. 

3. Se recomienda realizar un plan de trabajo para establecer programas de incentivos, 

reconocimientos para la fidelización de los colaboradores a fin de minimizar el 

rechazo al cambio por la implementación de nuevos estándares de trabajo. 

4. En el caso, se tomará la solución planteada para ser replicada en otra organización, 

ya sea que cuente con un problema similar al planteado en esta investigación, esta 

deberá ser adaptada a la situación de la organización que lo requiere y a sus procesos, 

con la finalidad de que la solución se ajuste a las necesidades de la misma.  

5. Se recomienda, fomentar el desarrollo de futuras investigaciones para el desarrollo 

de nuevas metodologías de solución de problemas en la producción textil manual y 

así incrementar la competitividad de las empresas satisfaciendo las necesidades de 

los consumidores. 

6. Para finalizar, se recomienda hacer una futura investigación en la gestión de 

producción en empresas del sector textil a fin de contar con variedad de mejoras, ya 

sean direccionadas a empresas totalmente automatizadas o que cuenten con procesos 

manuales (como es el actual caso de la organización). 
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ANEXOS 

Anexo 1: DAP Proceso de Producción 

 



139 

 

 

 



140 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

Anexo 2: Estudio de tiempos por proceso 
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Toma de tiempos 

Despiezado y Volteado 
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Remallado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar en 

mesa

Estirar 

punta
Remallar

Bajar de 

mesa

1 2.18 2.69 1.50

2 3.39 1.42

3 2.69 1.36

4 2.51 1.53

5 3.26 1.25

6 1.28

7 2.69 1.42

8 2.82 1.48

9 2.64

10 3.21 1.34

11 3.26 1.59

12 2.89

13 2.99 1.23

14 3.11 1.20

15 2.94 1.26

16 2.77 1.43

17 2.76 1.38

18 3.10 1.60

19 2.67

20 1.41

21 2.77 1.45

22 3.42 1.44

23 2.64 1.16

24 2.84 1.23 2.38

1.92 2.56 1.21 2.09

2.44 3.26 1.54 2.67

2.18 2.91 1.38 2.38

1/24 1 1 1/24

LCI

LCS

Tiempo Promedio

Frecuencia

Actividad Remallado

Elemento

TOMA DE 

TIMPOS
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Colocar en 

mesa

Estirar 

punta
Remallar

Bajar de 

mesa

1 2.18 2.69 1.5

2 1.42

3 2.69 1.36

4 1.53

5 3.26 1.25

6 1.28

7 2.69 1.42

8 2.82 1.48

9 2.64

10 3.21 1.34

11 3.26

12 2.89

13 2.99 1.23

14 3.11

15 2.94 1.26

16 2.77 1.43

17 2.76 1.38

18 3.1

19 2.67

20 1.41

21 2.77 1.45

22 1.44

23 2.64

24 2.84 1.23 2.38

2.18 2.88 1.38 2.38

1/24 1.00 1.00 1/24

0.09 2.88 1.38 0.10

Actividad Remallado

Elemento

TOMA DE 

TIEMPOS CON 

DEPURACIÓN 

(LCI Y LCS)

Tiempo Promedio

Frecuencia

Tiempo Promedio (Seg)
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Cortado de Hilos de Remalle 
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Volteado 
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Planchado 
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Volteado de Puño 

 

 

 

 

 

Colocar en 

mesa

Doblar 

puño

Juntar 

medias

Amarrar 

docena 

Bajar de 

mesa

1 2.65 1.82

2

3 1.87

4 1.87

5

6 1.81

7 1.57

8 1.54

9

10 1.42

11 1.62

12 1.74 5.23 3.61 2.16

13 2.58 1.66

14

15 1.83

16 1.84

17 1.36

18

19 1.60

20 1.75

21 1.79

22 1.40

23 1.73

24 1.41 5.30 3.52 2.20

2.30 1.46 4.63 3.14 1.92

2.93 1.86 5.90 3.99 2.44

1/12 1.00 1/12 1/12 1/12Frecuencia

Actividad VOLTEADO DE PUÑO

Elemento

TOMA 

TIEMPOS

LCI

LCS
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Colocar en 

mesa

Doblar 

puño

Juntar 

medias

Amarrar 

docena 

Bajar de 

mesa

1 2.65 1.82

2

3

4

5

6 1.81

7 1.57

8 1.54

9

10

11 1.62

12 1.74 5.23 3.61 2.16

13 2.58 1.66

14

15 1.83

16 1.84

17

18

19 1.6

20 1.75

21 1.79

22

23 1.73

24 5.3 3.52 2.2

2.62 1.72 5.27 3.57 2.18

1/24 1.00 1/24 1/24 1/24

0.22 1.72 0.44 0.30 0.18

Actividad VOLTEADO DE PUÑO

Tiempo Promedio

Frecuencia

Tiempo Promedio (Seg)

Elemento

TOMA 

TIEMPOS
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Colocado de Etiqueta 

 

Colocar en 

mesa

Coger 

Etiqueta
Etiquetar

Colocar al 

costado

Reponer 

etiquetas

1 1.43 0.79 0.58 566.00

2 0.81 0.46

3 0.54 0.62

4 0.54 0.45

5 0.60 0.59

6 0.66

7 0.65 0.53

8 0.81 0.56

9 0.82 0.69

10 0.53 0.54

11 0.79

12 0.71 0.61

13 1.59 0.72 0.60

14 0.73 0.42

15 0.52 0.68

16 0.55

17 0.81 0.71

18 0.52 0.51

19 0.68 0.56

20

21 0.83 0.69

22 0.69 0.68

23 0.81 0.67

24 0.72 3.17

25 1.37 0.77

26 0.62 0.57

27 0.65 0.58

28 0.66 0.52

29 0.60

30 0.76 0.64

31 0.78

32 0.72 0.57

33 0.76 0.67

34 0.73 0.66

35 0.79 0.50

36 0.79 0.66 2.96

37 1.59 0.73 0.59

38 0.59 0.60

39 0.51

40 0.71 0.56

41 0.73 0.50

42 0.68 0.59

43 0.78 0.52

44 0.73

45 0.67 0.51

46 0.56

47 0.62 0.69

48 0.74 0.58 3.51

49 1.36 0.75 0.69

50 0.60 0.56

51 0.69

52 0.67

53 0.59 0.54

54 0.77 0.65

55 0.64 0.50

56 0.65 0.67

57 0.60 0.68

58 0.71 0.50

59 1.58 0.61 0.66 3.11

1.26 0.61 0.52 2.79 498.08

1.60 0.77 0.67 3.55 633.92

1/12 1/2 1/2 1/2 1/2000Frecuencia

Actividad COLOCAR ETIQUETA

Elemento

TOMA 

TIEMPOS

LCI

LCS
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Colocar en 

mesa

Coger 

Etiqueta
Etiquetar

Colocar al 

costado

Reponer 

etiquetas

1 1.43 0.58 566

2

3 0.62

4

5 0.59

6 0.66

7 0.65 0.53

8 0.56

9

10 0.54

11

12 0.71 0.61

13 1.59 0.72 0.6

14 0.73

15

16 0.55

17

18

19 0.68 0.56

20

21

22 0.69

23

24 3.17

25 1.37 0.77

26 0.62 0.57

27 0.65 0.58

28 0.66

29 0.6

30 0.76 0.64

31

32 0.72 0.57

33 0.76

34 0.73 0.66

35

36 0.66 2.96

37 1.59 0.73 0.59

38 0.6

39

40 0.71 0.56

41 0.73

42 0.68 0.59

43

44 0.73

45 0.67

46 0.56

47 0.62

48 0.74 0.58 3.51

49 1.36 0.75

50 0.56

51 0.69

52

53 0.54

54 0.77 0.65

55 0.64

56 0.65

57

58 0.71

59 1.58 0.61 0.66 3.11

1.49 0.70 0.59 3.19 566.00

1/12 1/2 1/2 1/2 1/2000

0.12 0.35 0.30 1.59 0.28

COLOCAR ETIQUETA

TOMA 

TIEMPOS

Tiempo Promedio

Frecuencia

Tiempo Promedio (Seg)

Elemento

Actividad
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Encartonado 

 

Colocar en 

mesa

Colocar 

cartón

Coger 

engrampador
Engrampar

Reponer 

Grapas

1 0.79 4.30 0.63 1.66 246.00

2 0.63 4.61 0.80 1.36

3 0.60 4.30 0.66 1.23

4 0.68 4.10 0.61 1.31

5 0.64 3.80 0.76 1.66

6 0.74 3.64 0.77 1.44

7 0.79 3.94 0.73

8 0.80 4.75 0.67 1.81

9 0.57 4.47 0.59 1.17

10 4.17 0.54 1.94

11 0.72 4.54 0.70 1.61

12 0.75 3.91 0.53 1.84

13 0.62 4.70 1.27

14 4.47 0.76 1.61

15 0.54 3.80 0.59

16 0.70 4.29 0.78 1.48

17 0.80 4.26 0.76 1.71

18 0.67 3.54 1.51

19 0.58 3.75 0.59 1.20

20 0.60 4.77 0.67 1.39

21 3.59 0.69 1.32

22 0.64 4.32 0.65

23 0.70 4.60 0.69 1.23

24 0.71 4.52 0.60 1.67

25 0.72 4.72 0.62 1.45

26 3.64 0.57 1.45

27 0.7 3.75 0.74 1.32

28 0.63 3.63 0.63

29 0.62 4.42 0.63 1.41

30 0.7 4.03 0.7 1.55

31 0.73 0.67 1.39

32 0.69 4.01 0.57 1.59

33 0.58 3.61 0.64 1.3

34 0.68 0.68

35 4.68 0.57 1.46

36 0.73 3.81 0.63 1.52

37 0.6 4.31 0.6 1.53

38 0.67 4.19 0.66

39 0.69 4.29 0.57 1.34

40 0.7 3.91 0.6 1.6

41 0.75 4.42 1.39

42 3.7 0.77 1.41

43 0.68 0.65 1.53

44 0.67 4.6 1.66

45 0.69 0.76 1.58

46 0.61 4.42 0.6 1.39

47 0.59 4.33 0.76 1.57

48 0.75 3.93 0.73

49 0.57 0.62 1.47

50 0.66 3.72 0.69 1.6

0.60 3.71 0.59 1.32 216.48

0.76 4.72 0.75 1.68 275.52

1/4 1/4 1/4 1/4 1/300

LCS

Frecuencia

Actividad ENCARTONADO

Elemento

TOMA 

TIEMPOS

LCI
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Colocar en 

mesa

Colocar 

cartón

Coger 

engrampad

or

Engrampar
Reponer 

Grapas

1 4.3 0.63 1.66 246

2 0.63 4.61 1.36

3 0.6 4.3 0.66

4 0.68 4.1 0.61

5 0.64 3.8 1.66

6 0.74 1.44

7 3.94 0.73

8 0.67

9 4.47

10 4.17

11 0.72 4.54 0.7 1.61

12 0.75 3.91

13 0.62 4.7

14 4.47 1.61

15 3.8

16 0.7 4.29 1.48

17 4.26

18 0.67 1.51

19 3.75

20 0.6 0.67 1.39

21 0.69 1.32

22 0.64 4.32 0.65

23 0.7 4.6 0.69

24 0.71 4.52 0.6 1.67

25 0.72 0.62 1.45

26 1.45

27 0.7 3.75 0.74 1.32

28 0.63 0.63

29 0.62 4.42 0.63 1.41

30 0.7 4.03 0.7 1.55

31 0.73 0.67 1.39

32 0.69 4.01 1.59

33 0.64

34 0.68 0.68

35 4.68 1.46

36 0.73 3.81 0.63 1.52

37 0.6 4.31 0.6 1.53

38 0.67 4.19 0.66

39 0.69 4.29 1.34

40 0.7 3.91 0.6 1.6

41 0.75 4.42 1.39

42 1.41

43 0.68 0.65 1.53

44 0.67 4.6 1.66

45 0.69 1.58

46 0.61 4.42 0.6 1.39

47 4.33 1.57

48 0.75 3.93 0.73

49 0.62 1.47

50 0.66 3.72 0.69 1.6

0.68 4.22 0.66 1.50 246

1/4 1/4 1/4 1/4 1/300

0.17 1.05 0.16 0.37 0.82

TOMA 

TIEMPOS

Elemento

Tiempo Promedio

Frecuencia

Tiempo Promedio (Seg)

Actividad ENCARTONADO
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Embolsado 

 

Colocar en 

mesa
Coger Bolsa Embolsar

Colocar al 

costado

Reponer 

Bolsas

1 0.64 4.68 900.00

2 0.90 0.62 4.75 0.74

3 0.80 5.47 0.65

4 0.94 0.81 5.17 0.59

5 0.69 0.98 4.34 0.70

6 0.60 0.93 4.39 0.57

7 0.66 0.61 4.74 0.55

8 0.85 0.84 5.08 0.62

9 0.70 3.93 0.53

10 0.81 0.84 5.42 0.69

11 0.83 0.69 3.91 0.63

12 0.72 0.90 4.45 0.81

13 0.61 0.84 0.72

14 0.88 1.00 4.18 0.65

15 0.59 0.73 4.18 0.60

16 0.63 0.83 5.45 0.61

17 0.72 5.37 0.73

18 0.73 0.74 5.45 0.62

19 0.89 4.62 0.53

20 0.72 0.85 4.90

21 0.60 4.48 0.61

22 0.68 0.75 0.81

23 0.71 0.79 5.44 0.78

24 0.97 0.50 4.51 0.64

25 0.69 0.7 4.47 0.55

26 0.79 0.88 5.16 0.75

27 0.7 0.71 0.62

28 0.69 0.81 4.84 0.62

29 0.73 0.86 5.32

30 0.69 0.68 5.18 0.62

31 0.71 0.68 0.64

32 0.86 5.09 0.76

33 0.69 0.71 5.15 0.77

34 0.85 0.84 5.1 0.67

35 0.79 0.63 4.6

36 0.71 4.52 0.77

37 0.69 0.74 4.44 0.57

38 0.68 0.76 5.04

39 0.66 4.57 0.72

40 0.75 0.89 4.97 0.54

41 0.67 0 4.79 0.68

42 0.84 0.67 5.05 0.54

43 0.88 0.84 4.45 0.55

44 4.29 0.57

45 0.76 0.9 4.65 0.67

46 0.84 4.92 0.66

47 0.81 0.65 5

48 0.73 0.79 4.28 0.68

49 0.85 0.77 4.87 0.56

50 0.64 4.68 0.72

51 0.68 0.87 4.93 0.75

52 0.81 0.66 0.62

53 0.86 0.75 4.85 0.75

54 0.86 0.79 4.86 0.59

55 0.84 4.4 0.72

56 0.67 0.75 5.01 0.66

57 0.76 0.73 5.17

58 0.71 0.76 4.43 0.57

59 0.69 0.68 4.81 0.6

0.67 0.67 4.20 0.58 792.00

0.85 0.86 5.34 0.73 1008.00

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2000

LCS

Frecuencia

Actividad EMBOLSADO

Elemento

TOMA 

TIEMPOS

LCI
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Colocar en 

mesa
Coger Bolsa Embolsar

Colocar al 

costado

Reponer 

Bolsas

1 4.68 900

2 4.75

3 0.8 0.65

4 0.81 5.17 0.59

5 0.69 4.34 0.7

6 4.39

7 4.74

8 0.85 0.84 5.08 0.62

9 0.7

10 0.81 0.84 0.69

11 0.83 0.69 0.63

12 0.72 4.45

13 0.84 0.72

14 0.65

15 0.73 0.6

16 0.83 0.61

17 0.72 0.73

18 0.73 0.74 0.62

19 4.62

20 0.72 0.85 4.9

21 4.48 0.61

22 0.68 0.75

23 0.71 0.79

24 4.51 0.64

25 0.69 0.7 4.47

26 0.79 5.16

27 0.7 0.71 0.62

28 0.69 0.81 4.84 0.62

29 0.73 5.32

30 0.69 0.68 5.18 0.62

31 0.71 0.68 0.64

32 5.09

33 0.69 0.71 5.15

34 0.85 0.84 5.1 0.67

35 0.79 4.6

36 0.71 4.52

37 0.69 0.74 4.44

38 0.68 0.76 5.04

39 4.57 0.72

40 0.75 4.97

41 4.79 0.68

42 0.84 5.05

43 0.84 4.45

44 4.29

45 0.76 4.65 0.67

46 0.84 4.92 0.66

47 0.81 5

48 0.73 0.79 4.28 0.68

49 0.85 0.77 4.87

50 4.68 0.72

51 0.68 4.93

52 0.81 0.62

53 0.75 4.85

54 0.79 4.86 0.59

55 0.84 4.4 0.72

56 0.75 5.01 0.66

57 0.76 0.73 5.17

58 0.71 0.76 4.43

59 0.69 0.68 4.81 0.6

0.75 0.76 4.77 0.65 900.00

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2000

0.38 0.38 2.39 0.33 0.45

TOMA 

TIEMPOS 

(LCI -LCS)

Tiempo Promedio

Frecuencia

Tiempo Promedio (Seg)

Actividad

Elemento

EMBOLSADO
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Enfranjado 

 

Coger 

productos

Coger 

Franja
Coger Cinta

Sellar 

paquete

Cambiar 

Cinta

1 49.93 0.68 0.57 350.00

2 0.72 0.58 0.70

3 49.08 0.54 0.68 0.57

4 47.00 0.74 0.67 0.54

5 46.16 0.66 0.69

6 49.55 0.67 0.57 0.56

7 51.00 0.53 0.58 0.51

8 49.47 0.74 0.68

9 45.29 0.66 0.61 0.73

10 47.91 0.59 0.54

11 45.55 0.61 0.73

12 48.76 0.57 0.74 0.63

13 46.09 0.66 0.71 0.58

14 0.65 0.55 0.54

15 46.94 0.49 0.70 0.65

16 48.27 0.49 0.58

17 47.60 0.50 0.66 0.59

18 46.74 0.71 0.60 0.53

19 45.35 0.58 0.59 0.61

20 49.95 0.48 0.74

21 46.38 0.58 0.66

22 45.68 0.74 0.49 0.73

23 48.10 0.69 0.44 0.64

24 48.19 0.71 0.62

25 44.97 0.69 0.56 0.52

26 50.44 0.65 0.66 0.68

27 49.16 0.66 0.63 0.7

28 48.36 0.71 0.54 0.57

29 51.15 0.53 0.65 0.6

30 0.62 0.66 0.7

31 49.26 0.71 0.65 0.66

32 0.6 0.63

33 47.44 0.61 0.6

34 46.2 0.68 0.56

35 51.19 0.68 0.56 0.65

36 45.95 0.57 0.59

37 53.35 0.62 0.66 0.52

38 45.51 0.54 0.56

39 44.34 0.63 0.59 0.69

41.96 0.56 0.53 0.55 308.00

53.40 0.71 0.68 0.70 392.00

1/24 1/24 1/24 1/24 1/2000Frecuencia

Actividad ENFRANJADO

Elemento

TOMA 

TIEMPOS

LCI

LCS
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Coger 

productos

Coger 

Franja
Coger Cinta

Sellar 

paquete

Cambiar 

Cinta

1 49.93 0.68 0.57 350

2 0.58

3 49.08 0.57

4 47 0.67

5 46.16 0.66

6 49.55 0.67 0.57 0.56

7 51 0.58

8 49.47 0.68

9 45.29 0.66 0.61

10 47.91 0.59

11 45.55 0.61

12 48.76 0.57 0.63

13 46.09 0.66 0.58

14 0.65 0.55

15 46.94 0.65

16 48.27 0.58

17 47.6 0.66 0.59

18 46.74 0.6

19 45.35 0.58 0.59 0.61

20 49.95

21 46.38 0.58 0.66

22 45.68

23 48.1 0.69 0.64

24 48.19 0.62

25 44.97 0.69 0.56

26 50.44 0.65 0.66 0.68

27 49.16 0.66 0.63

28 48.36 0.54 0.57

29 51.15 0.65 0.6

30 0.62 0.66

31 49.26 0.65 0.66

32 0.6 0.63

33 47.44 0.61 0.6

34 46.2 0.68 0.56

35 51.19 0.68 0.56 0.65

36 45.95 0.57 0.59

37 53.35 0.62 0.66

38 45.51 0.56

39 44.34 0.63 0.59 0.69

47.89 0.64 0.60 0.62 350.00

1/24 1/24 1/24 1/24 1/2000

2.00 0.03 0.03 0.03 0.18

Elemento

TOMA 

TIEMPOS

Actividad ENFRANJADO

Tiempo Promedio

Frecuencia

Tiempo Promedio (Seg)
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Empaquetado 

 

Coger 

productos
Coger Bolsa

Colocar en 

bolsa

Acomodar 

productos

Bajar de 

mesa

Reposición 

de 

empaques

1 4.61 40.43 7.49 0.75 364.00

2 4.85 5.43 48.64 7.54 0.75

3 4.80 5.06 47.60 7.26 0.73

4 4.80 5.12 53.30 7.66 0.77

5 4.87 5.13 43.23 7.74 0.77

6 4.99 4.87 53.16 7.82 0.78

7 4.68 45.34 6.78 0.68

8 5.30 52.59 6.33 0.63

9 4.98 4.88 40.84 7.01 0.70

10 4.95 4.73 47.77 8.02 0.80

11 4.97 5.06 48.93 7.67 0.77

12 5.16 4.74 47.35 7.60 0.76

13 4.65 4.69 41.45 7.47 0.75

14 5.14 5.13 6.31 0.63

15 5.32 4.54 42.08 7.77 0.78

16 4.96 4.85 45.77 0.79

17 5.20 5.30 7.65 0.77

18 4.72 4.87 49.02 7.03 0.70

19 4.95 4.93 43.08 6.99 0.70

20 5.00 5.08 44.73 6.00 0.60

21 5.26 4.68 44.28 7.43 0.74

22 4.57 5.15 54.32 7.80 0.78

23 5.45 5.05 48.57 7.87 0.79

24 5.31 4.83 46.85 0.81

4.38 4.36 41.17 6.45 0.65 320.32

5.58 5.55 52.40 8.21 0.83 407.68

1/24 1/24 1/24 1/24 1/24 1/000Frecuencia

Actividad EMPAQUETADO

Elemento

TOMA 

TIEMPOS

LCI

LCS
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Proceso de tejido 

 

 

Actividad

Elemento
Coger 

productos
Coger Bolsa

Colocar en 

bolsa

Acomodar 

productos

Bajar de 

mesa

Reposición 

de 

empaques

1 4.61 7.49 0.749 364

2 4.848 5.434 48.64 7.54 0.754

3 4.804 5.06 47.6 7.26 0.726

4 4.795 5.122 7.66 0.766

5 4.87 5.133 43.23 7.74 0.774

6 4.991 4.866 7.82 0.782

7 4.675 45.34 6.78 0.678

8 5.304

9 4.982 4.877 7.01 0.701

10 4.948 4.733 47.77 8.02 0.802

11 4.969 5.058 48.93 7.67 0.767

12 5.157 4.735 47.35 7.6 0.76

13 4.654 4.686 41.45 7.47 0.747

14 5.138 5.13

15 5.315 4.535 42.08 7.77 0.777

16 4.962 4.851 45.77 0.792

17 5.196 5.298 7.65 0.765

18 4.717 4.873 49.02 7.03 0.703

19 4.951 4.929 43.08 6.99 0.699

20 5.001 5.078 44.73

21 5.259 4.676 44.28 7.43 0.743

22 4.57 5.145 7.8 0.78

23 5.451 5.048 48.57 7.87 0.787

24 5.314 4.829 46.85 0.809

4.98 4.96 45.92 7.51 0.76 364.00

1/24 1/24 1/24 1/24 1/24 1/000

0.21 0.21 1.91 0.31 0.03 0.36

EMPAQUETADO

TOMA 

TIEMPOS

Tiempo Promedio

Frecuencia

Tiempo Promedio (Seg)

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 3 0:00:08 0:00:08 0,41%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 5 0:32:00 0:32:00 99,38%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 3 0:00:04 0:00:04 0,21%

TOTAL 0:32:00 0:00:12 0:32:12

TEJIDO 

(ABASTECIMIENTO Y 

TEJIDO)
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Proceso de descarga 

 

Proceso de despiezado y volteado 

 

Proceso Remallado 

 

 

 

 

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 1 0:00:01 0:00:01 5,88%

Operación 1 0:00:16 0:00:16 94,12%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

TOTAL 0:00:16 0:00:01 0:00:17

DESCARGA

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 2 0:03:11 0:03:11 77,33%

Operación Combinada 1 0:00:34 0:00:34 13,77%

Transporte 2 0:00:22 0:00:22 8,91%

TOTAL 0:03:45 0:00:22 0:04:07

DESPIEZADO Y 

VOLTEADO

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 1 0:02:16 0:02:16 97,14%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 1 0:00:04 0:00:04 2,86%

TOTAL 0:02:16 0:00:04 0:02:20

REMALLADO
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Cortado de Hilos de Remalle 

 

Proceso de Volteado 

 

Proceso de planchado 

 

 

 

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 1 0:01:07 0:01:07 100,00%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

TOTAL 0:01:07 0:00:00 0:01:07

CORTADO DE HILOS 

DE REMALLE

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 1 0:00:02 0:00:02 1,57%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 1 0:01:48 0:01:48 85,04%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 2 0:00:17 0:00:17 13,39%

TOTAL 0:01:48 0:00:19 0:02:07

VOLTEADO

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 1 0:00:03 0:00:03 0,64%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 2 0:02:43 0:02:43 34,75%

Operación 1 0:04:11 0:04:11 53,52%

Operación Combinada 2 0:00:43 0:00:43 9,17%

Transporte 2 0:00:09 0:00:09 1,92%

TOTAL 0:04:54 0:02:55 0:07:49

PLANCHADO
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Proceso de volteado de puño 

 

Proceso de embolsado 

 

Proceso de colocado de etiqueta 

 

 

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 1 0:01:24 0:01:24 93,33%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 1 0:00:06 0:00:06 6,67%

TOTAL 0:01:24 0:00:06 0:01:30

VOLTEADO DE 

PUÑO

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 1 0:00:03 0:00:03 2,50%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 1 0:01:53 0:01:53 94,17%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 1 0:00:04 0:00:04 3,33%

TOTAL 0:01:53 0:00:07 0:02:00

EMBOLSADO

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 1 0:00:03 0:00:03 3,66%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 1 0:01:15 0:01:15 91,46%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 1 0:00:04 0:00:04 4,88%

TOTAL 0:01:15 0:00:07 0:01:22

COLOCADO DE 

ETIQUETA
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Proceso de encartonado 

 

Proceso de enfranjado 

 

Proceso de empaquetado 

 

 

 

 

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 1 0:00:03 0:00:03 3,45%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 1 0:01:14 0:01:14 85,06%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 2 0:00:10 0:00:10 11,49%

TOTAL 0:01:14 0:00:13 0:01:27

ENCARTONADO 

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 1 0:01:06 0:01:06 89,19%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 1 0:00:08 0:00:08 10,81%

TOTAL 0:01:06 0:00:08 0:01:14

ENFRANJADO

Estación Pasos Flujos Cantidad Productivo Improductivo Total Porcentaje

Almacenaje 1 0:00:02 0:00:02 0,00%

Inspección 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Demora 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Operación 1 0:01:19 0:01:19 0,09%

Operación Combinada 0 0:00:00 0:00:00 0,00%

Transporte 1 0:00:08 0:00:08 0,01%

TOTAL 0:01:19 0:00:10 0:01:29

EMPAQUEADO
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Anexo 3: Velocidad de Producción 
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Anexo 4: Relación entre pedidos realizados y pedidos entregados fuera de fecha 

Relación entre pedidos realizados y pedidos entregados fuera de fecha 

Fechas 
Cantidad de pedidos 

realizados 
Cantidad de pedidos 

fuera de fecha 
% de pedidos fuera de 

fecha 

Ene-16 21 5 24% 

Feb-16 19 6 32% 

Mar-16 13 5 38% 

Abr-16 17 4 24% 

May-16 18 6 33% 

Jun-16 21 4 19% 

Jul-16 16 4 25% 

Ago-16 15 5 33% 

Set-16 23 7 30% 

Oct-16 13 3 23% 

Nov-16 19 5 26% 

Dic-16 23 6 26% 

Ene-17 20 5 25% 

Feb-17 19 6 32% 

Total 257 71  

Frecuencia 100% 28%  

 

Anexo 5: Productos de Segunda 

Falla por Proceso de Planchado                                  Falla por Proceso de Despiezado 
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Anexo 6: Productos de Tercera 

Proceso de Máquina       Proceso de planchado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Cantidad de productos defectuosos 

Producto Producidas Segunda Tercera 

Calcetín Natitex (Algodón) 10443 622 107 

Baby Luchita 9292 724 155 

Cubanita Econo 25006 1920 260 

Cubanita Janeth 12586 598 183 

Calcetín Natitex (Nylon) 4798 260 52 

Sport Luchita 1772 119 23 

Total 63897 4243 780 

Porcentaje 100.00% 6.64% 1.22% 
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Anexo 8: Cantidad de productos defectuosos por factor humano y máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Ingresos no percibidos por productos de segunda 

Producto Segunda 
Precio de 

Venta 

Precio de 

Segunda 

Ingreso por 

precio de 

venta 

Ingreso por 

Reventa 

Ingresos no 

percibidos 

Calcetín Natitex 

(Algodón) 
622 

S/                     

19.00 

S/                       

8.00 

S/       

11,818.00 
S/      4,976.00 S/    6,842.00 

Baby Luchita 724 
S/                     

15.50 

S/                       

5.00 

S/       

11,222.00 
S/      3,620.00 S/    7,602.00 

Cubanita Econo 1920 
S/                       

5.50 

S/                       

2.00 

S/       

10,560.00 
S/      3,840.00 S/    6,720.00 

Cubanita Janeth 598 
S/                       

6.50 

S/                       

2.50 

S/         

3,887.00 
S/      1,495.00 S/    2,392.00 

Calcetín Natitex 

(Nylon) 
260 

S/                     

19.00 

S/                       

7.40 

S/         

4,940.00 
S/      1,924.00 S/    3,016.00 

Sport Luchita 119 
S/                     

22.00 

S/                       

9.00 

S/         

2,618.00 
S/      1,071.00 S/    1,547.00 

   Total 
S/       

45,045.00 
S/    16,926.00 S/  28,119.00 

 

 

FACTOR MÁQUINA HUMANO

Ene-18 83 251

Feb-18 89 395

Mar-18 37 371

Abr-18 49 321

May-18 42 278

Jun-18 35 318

Jul-18 31 312

Ago-18 45 359

Set-18 87 226

Oct-18 41 326

Nov-18 47 289

Dic-18 38 353

Ene-19 44 221

Feb-19 28 307

Total 696 4327
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Anexo 10: Ingresos no percibidos por productos de tercera 

Producto Tercera Precio de Venta Ingreso No Percibido 

Calcetín Natitex (Algodón) 107 S/                     19.00 S/                        2,033.00 

Baby Luchita 155 S/                     15.50 S/                        2,402.50 

Cubanita Econo 260 S/                       5.50 S/                        1,430.00 

Cubanita Janeth 183 S/                       6.50 S/                        1,189.50 

Calcetín Natitex (Nylon) 52 S/                     19.00 S/                            988.00 

Sport Luchita 23 S/                     22.00 S/                            506.00 

  Total S/                        8,549.00 

 

Anexo 11: Encuesta de síntomas de necesidad de mejoras en la distribución 

SINTOMAS DE LA NECESIDAD DE MEJORAS EN LA DISTRIBUCIÓN 

Si un tercio de estos apartados requieren una respuesta afirmativa Sí, existen muchas 

posibilidades de tener beneficios mejorando la distribución. Si son dos tercios los que puedes 

contestarse Sí, los beneficios de una redistribución son casi ciertos. 

1. MATERIAL SÍ NO 

a. Alto porcentaje de artículos rechazados. 
 

X 

b. Grandes cantidades de piezas averiadas, estropeadas o destruidas en proceso, pero 

no en las operaciones productivas  
X 

c. Entregas interdepartamentales lentas. 
 

X 

d. Artículos voluminosos, pesados o costosos, movido a mayores distancias que otros 

más pequeños, más ligeros o menos caros.  
X 

e. Material que se extravía o que pierde su identidad. X 
 

f. Tiempo excesivamente prologado de permanencia del material en proceso, en 

comparación con el tiempo real de operación.  
X 

2. MAQUINARIA SÍ NO 
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a. Maquinaria Inactiva. 
 

X 

b. Muchas averías de Máquina. X 
 

c. Maquina anticuada. X 
 

d. Equipo de causa excesiva vibración, ruido, suciedad, vapores. X 
 

e. Equipo demasiado largo, ancho o pesado para su ubicación. X 
 

f. Maquinaria y equipo Inaccesibles. 
 

X 

3. HOMBRE SÍ NO 

a. Condiciones de trabajo poco seguras o elevada proporción de accidentes. X 
 

b. Área que no se ajusta a los reglamentos de seguridad, de edificación o contra 

incendios.  
X 

c. Quejas sobre condiciones de trabajo incómodas. X 
 

d. Excesiva mutación de personal. X 
 

e. Obreros de pie, ociosos o paseando gran parte de su tiempo. X 
 

f. Equívocos entre operarios y personal de servicios. 
 

X 

g. Trabajadores Calificados pasando gran parte de su tiempo realizando operaciones 

de servicio (mantenimiento). 
X 

 

4. MOVIMIENTO. MANEJO DE MATERIALES SÍ NO 

a. Retrocesos y cruces en la circulación de materiales. X 
 

b. Operarios calificados o altamente pagados, realizando operaciones de 

manipulación.  
X 

c. Gran porcentaje del tiempo de los operarios, invertido en "recoger" y "dejar" 

materiales o piezas. 
X 

 

d. Frecuentes acarreos y levantamiento a mano. X 
 



175 

 

 

e. Frecuentes movimientos de levantamiento y traslado que implican esfuerzo o 

tensión indebidos.  
X 

f. Operarios esperando a los ayudantes que los secunden en el manejo manual, o 

esperando los dispositivos de manejo. 
X 

 

g. Operarios forzados a sincronizarse con el equipo de manejo. 
 

X 

h. Traslados de larga distancia 
 

X 

i. Traslados demasiado frecuentes. 
 

X 

5. ESPERA. ALMACENAMIENTO SÍ NO 

a. Se observan grandes cantidades de almacenamiento de todas clases. X 
 

b. Gran número de pilas de material en proceso, esperando X 
 

c. Confusión, congestión, zonas de almacenaje disformes o muelles de recepción y 

embarque atiborrados. 
X 

 

d. Operarios esperando material en los almacenes o en los puestos de trabajo. 
 

X 

e. Poco aprovechamiento de la tercera dimensión en las áreas de almacenaje. 
 

X 

f. Materiales averiados o mermados en las áreas de almacenamiento. X 
 

g. Elementos de almacenamiento, inseguros o inadecuados. X 
 

h. Manejo excesivo en las áreas de almacén o repetición de las operaciones de 

almacenamiento. 
X 

 

i. Frecuentes errores en las cuentas o en los registros de existencias. X 
 

j. Elevados costos en demoras y esperas de los conductores de carretillas. 
 

X 

6. SERVICIO SÍ NO 

a. Personal pasando por los vestuarios, lavados o entradas y accesos establecidos. X 
 

b. Quejas sobre las instalaciones por inadecuadas. X 
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c. Puntos de inspección o control en lugares inadecuados. X 
 

d. Inspectores y elementos de inspección y pruebas ociosos. 
 

X 

e. Entregas retrasadas de material a las áreas de producción. X 
 

f. Número desproporcionadamente grande de personal empleado en recoger desechos, 

desperdicios y rechazos.  
X 

g. Demoras en las reparaciones. X 
 

h. Costos de mantenimiento indebidamente altos. X 
 

i. Líneas de servicios auxiliares que se rompen o averían frecuentemente 
 

X 

j. Trabajadores realizando sus propias ampliaciones o modificaciones en el cableado, 

tuberías, conductos u otras líneas de servicio.  
X 

k. Elevada proporción de empleados y personal de servicio en relación con los 

trabajadores de producción.  
X 

l. Número excesivo de reordenaciones del equipo, precipitadas o de emergencia. X 
 

7. EDIFICIO SÍ NO 

a. Paredes u otras divisiones separando áreas con productos, operaciones o equipo 

similares. 
X 

 

b. Abarrotamiento de los montacargas o excesiva espera de esos. 
 

X 

c. Quejas referentes a calor, frío o deslumbramientos de las ventanas. X 
 

d. Pasillos principales, pasos y calles, estrechos o torcidos. X 
 

e. Espacios esparcidos, sin ningún patrón. X 
 

f. Edificios atestado. Trabajadores interfiriéndose en el camino unos con otros; 

almacenamiento o trabajo en los pasillos, áreas de trabajo abarrotadas, especialmente 

si el espacio en las áreas colindantes es abierto. 

X 
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g. Peticiones frecuentes de más espacio. X 
 

8. CAMBIO SÍ NO 

a. Cambios anticipados o corrientes en el diseño del producto materiales mayores, 

producción, variedad de productos  
X 

b. Cambios anticipados o corrientes en los métodos, maquinaria o equipo. 
 

X 

c. Cambios anticipados o corrientes en el horario de trabajo, estructura de la 

organización, escala de pagos o clasificación del trabajo.  
X 

d. Cambios anticipados o corrientes en los elementos de manejo y de almacenaje, 

servicios de apoyo a la producción, edificios o características de emplazamiento.  
X 

TOTAL 34 27 

 

Anexo 12: Factor de Utilización 

NHP: Número de horas productivas 

NHR: Número de horas reales  

 

 

 

Anexo 13: Análisis ABC 

ANÁLISIS ABC   

ITEM CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

INGRESO 

TOTAL 
% 

% 

ACUMULADO 
  

Calcetín 

Natitex 

(algodón) 

10443 DOCENA 
 S/.                      

20.00  
 S/.              

208,860.00  
29.74% 29.74% A 

NHP NHR U

8,00 8,5 94,12%

FACTOR DE UTILIZACIÓN (U)
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Baby Luchita 9292 DOCENA 
 S/.                      

15.50  
 S/.              

144,026.00  
20.51% 50.24% 

Cubanita 

Econo 
25006 DOCENA 

 S/.                        

5.50  

 S/.              

137,533.00  
19.58% 69.82% 

Cubanita 

Janeth 
12586 DOCENA 

 S/.                        
6.50  

 S/.                
81,809.00  

11.65% 81.47% 

Calcetin 

Natitex 

(nylon) 

4798 DOCENA 
 S/.                      

19.00  

 S/.                

91,162.00  
12.98% 94.45% B 

Sport Luchita 1772 DOCENA 
 S/.                      

22.00  
 S/.                

38,984.00  
5.55% 100.00% C 

      TOTAL 
 S/.             

702,374.00  
      

 

Anexo 14: Análisis P-Q 

ANÁLISIS P-Q           

ITEM CANTIDAD  UNIDAD DEMANDA 
DEMANDA 

ACUMULADA 
N° 

Cubanita Econo 25006 DOCENA 39.13% 39.13% 1 

Cubanita Janeth 12586 DOCENA 19.70% 58.83% 2 

Calcetín Natitex 

(algodón) 
10443 DOCENA 16.34% 89.72% 3 

Baby Luchita 9292 DOCENA 14.54% 73.37% 4 

Calcetin Natitex 

(nylon) 
4798 DOCENA 7.51% 97.23% 5 

Sport Luchita 1772 DOCENA 2.77% 100.00% 6 

 

Anexo 15: Matriz de preferencias (QFR) 

MATRIZ DE 

PREFERENCIAS 

(QFR) 

Cantidad 

® 
25006 12586 9292 10443 4798 1772 
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MAYOR 

RENTABILIDAD 
0.30 4 4 4 3 3 1 

MAYOR 

UTILIZACION 

DE PROCESOS 

0.35 3 3 5 4 4 4 

MAYOR 

ROTACION 
0.35 5 4 4 4 3 2 

TOTAL 1.00 4.00 3.65 4.35 3.70 3.35 2.40 

 

Anexo 16: Análisis 5S 

Seiri (Seleccionar) 

"Separe las cosas que necesita de cosas que no necesita" 

Id S1=Seiri=Sort=Clear up 
Check 

(SI) 

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora 

durante el paso de verificación S1 

1 
¿Hay cosas inútiles que puede molestar su 
entorno de trabajo? 

 

Si, se encontraron restos de hilos, medias de segunda y 

tercera sobre el espacio de trabajo, de igual forma 

herramientas de las máquinas que utilizaron los 
mecánicos por los lugares de trabajo. 

2 

¿Hay algún material regado, como materias 

primas, productos semielaborados y/o 
residuos, cerca de lugar de trabajo? 

 Después de la descarga de productos en proceso, se 

apilan en los pasadizos, acumulados y en desorden, 

obstruyendo el paso. De igual forma con los tubos de 

hilos (materia prima), se encontraron restos por el piso. 

3 
¿Hay herramientas, materiales regados en el 
suelo, cerca de las maquinas? 

 

Se encontraron herramientas en el piso y máquinas, de 

igual forma tijeras utilizadas en los procesos regados en 
el piso e incluso encima de las máquinas de tejido. 

4 

¿Son utilizados con frecuencia todos los 

objetos clasificados, ordenados, almacenados 
y etiquetados? 

 

No 
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5 

¿Las herramientas de trabajo están 

ordenados, organizados, almacenados y 
etiquetados? 

 

No 

6 

¿El inventario o en proceso de inventario 

incluyen los materiales o elementos 
innecesarios? 

 

No 

7 
¿Hay alguna máquina o equipo de otro tipo 
sin utilizar cerca del centro de trabajo? 

 

No 

8 

¿Hay alguna plantilla, herramienta, matriz o 

similar que no se utilice en torno a los 

temas? 

 

No 

9 ¿Se mantienen materiales innecesarios? 

 Material que sobró en procesos de medias anteriores, no 

son removidos y guardados en almacén de materias 
primas. 

10 
¿Piensa que implementando las 5Ss dejamos 
de lado los estándares? 

 

No 

 

Score 4  Módulo S 'NECESITA MEJORA' 

 

Seiton (Orden) 

“Mantener las condiciones que le permiten acceder fácilmente a lo que necesitas, 

cuando lo necesite” 

Id S2=Seiton=Systematize=Keep in good order 
Check 

(SI) 

Observaciones, comentarios, sugerencias de 

mejora durante el paso de verificación S2 

1 

¿Los caminos de acceso, zonas de almacenamiento, 

lugares de trabajo y el entorno de los equipos están 
claramente definidos? 

 

Sí se enuentran claramente definidos, mas no se 

respeta los espacios de cada uno de los puestos de 
trabajo. 

2 

¿Es comprensible lo que es la utilidad de todos los 

equipos de seguridad? ¿Son estos fácil de 
identificar? 

 

  

3 
¿Las herramientas / instrumentos están debidamente 
organizados? 

 No, las herramientas no se encuentran 
debidamente clasificadas y ordenadas. 

4 
¿Los materiales para la producción se encuentran 
almacenados de manera adecuada? 

 Si, pero en desorden y libres para sufrir daños y 
probabilidad de ensuciarse. 

5 
¿Hay algún extintor de incendios cerca de cada 
centro de trabajo? 

  Sí se evidenciaron extintores de acuerdo a la 
normativa vigente de la Ley 29783. 

6 
¿El techo  y/o el piso tienen grietas, rupturas o 

variación en el nivel? 

 

No. 
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7 

¿Las zonas de almacenamiento y otras zonas de 

producción y seguridad son marcadas con 
indicadores de lugar y dirección? 

 

No  

8 
¿Las estanterías muestran carteles de ubicación de 
los insumos ? 

 

No 

9 
¿Las cantidades máximas y mínimas de almacenaje 
están indicadas? 

 

No 

10 
¿Existe el demarcado con lineas de paso libre y de 
seguridad? 

 

No 

 

Score 4  Módulo S 'NECESITA MEJORA' 

 

Seiso (Limpieza) 

"Limpiando encontramos causas de suciedad, limpiar todos los lugares para mantener 

un ambiente grato y óptimo" 

Id S3=Seiso=Clean=Clean up 
Check 

(SI) 

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora 

durante el paso de verificación S3 

1 

Inspeccione cuidadosamente el piso, el acceso 

a las máquinas  ¿Puedes encontrar  polvo, 
desechos cerca de tu centro de trabajo? 

 Si, se evidencia gran cantidad de desperdicios, suciedad, 

polvo en el piso entre máquinas, y en el piso de acceso a 
las máquinas. 

2 
¿Hay partes de las máquinas y equipos 
sucios? 

 

Si, se evidencia suciedad en las máquinas. 

3 
¿Hay alguna herramienta utilizada en 
producción  sucio o quebrado? 

 Si, herramientas requieren de mantenimiento o cambio 
algunas. 

4 
¿Se encuentra los lugares de trabajo sin 
despedicios? 

 

No 

5 
¿La iluminación es adecuada?¿Encuentra 
ventanas y fluorescentes sucias? 

 Se cuenta con iluminación inadecuada en algunos de 
puestos de trabajo. 

6 
¿El área de producción se mantiene brillante, 
con suelos limpios y libres de desperdicios? 

 

No 

7 ¿Las máquinas son limpiadas con frecuencia ? 
 

El personal limpia las máquinas y equipos que utiliza. 
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8 

¿El equipo de inspección trabaja en 

coordinación con el equipo de 
mantenimiento? 

 

No 

9 
¿Existe una persona responsable de la 
supervisión de las operaciones de limpieza? 

 

No 

10 

¿Habitualmente los operadores realizan la 

limpieza de la zona de trabajo y de los 

equipos de producción? 

 Se designa las labores de limpieza, pero este se cumple 

muy poco. 

 

Score 3  Módulo S 'NECESITA MEJORA' 

 

Seiketsu (Estandarización) 

"Hacer evidentes anomalías visuales con controles" 

Id S4=Seiketsu=Standardize=Maintain 
Check 

(SI) 

Observaciones, comentarios, sugerencias de 

mejora durante el paso de verificación S4 

1 ¿Utiliza ropa sucia o inadecuada? 

 

  

2 
¿Su lugar de trabajo tiene suficiente luz y 

ventilación? 

 

No, principalmente en el proceso de planchado. 

3 
¿Hay problemas en cuanto a ruido, vibraciones y 

calor/frío? 

 

En épocas de verano, existe problemas con el calor, 

excesivo ruido de las máquinas tejedoras. 

4 
¿Existe excesiva ventilación en la planta de 
producción que pueda causar frio? 

 

No 

5 ¿Se han designado zonas para comer? 

 

No, las personas comen su lugar de trabajo. 

6 
¿Se mejoran las observaciones generadas por un 
memo? 

 

  

7 ¿Se actúa sobre las ideas de mejora? 

 

  

8 
¿Los procedimientos escritos son claros y 

utilizados activamente? 

 

No se evidenciaron procedimientos. 

9 
¿Considera necesario la aplicación de un plan de 
mejora continua en su centro de trabajo? 

 

  

10 
¿Las primeras 3S: Seleccionar, Ordenar y 
Limpiar, se mantienen? 

 

No. 

 

Score 4  Módulo S 'NECESITA MEJORA' 
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Shitsuke (Disciplina) 

“Haga el hábito de la obediencia a las normas”  

Id S5=Shitsuke=Self-discipline=Let behave 
Check 

(SI) 

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora 

durante el paso de verificación S5 

1 
¿Está haciendo la limpieza e inspección diaria 
de sus equipos y centro de trabajo? 

 

No. 

2 
¿Los informes diarios se realizan 
correctamente y en su debido tiempo? 

 

Se realizan ocasionalmente y no se cuenta con un 
estándar. 

3 ¿Estás usando ropa limpia y adecuada? 
 

 

4 ¿Utiliza equipos de seguridad? 

 

No cuentan con equipos de seguridad 

5 
¿El personal cumple con los horarios de las 
reuniones? 

 

  

6 
¿Ha sido capacitado para cumplir con los 
procedimientos y estándares? 

 

No 

7 
¿Las herramientas y partes se almacenan 
correctamente? 

 

No 

8 
¿Existe un control en las operaciones y en el 

personal? 

 

Control de las operaciones, se realiza de manera 

empírica. 

9 
¿Los procedimientos son actualizados y 

revisados periódicamente? 

 

No existen procedimientos operativos. 

10 
¿Los informes de las juntas y reuniones son 
actualizados y revisados periódicamente? 

 

No. 

 

Score 2  Módulo S 'NECESITA MEJORA' 

 

Anexo 17: Resultado Análisis 5S 

Id 5S Título Puntos 

S1 SELECCIONAR (Seiri) 
“TENGA SOLO LO NECESARIO EN LA CANTIDAD 

ADECUADA” 
4 

S2 ORDEN (Seiton) 
“UN LUGAR PARA CADA COSA, CADA COSA EN 

SU LUGAR” 
4 
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S3 LIMPIEZA (Seiso) “LA GENTE MERECE EL MEJOR AMBIENTE” 3 

S4 

ESTANDARIZACION-

SEGURIDAD-HIGIENE 

(Seiketsu) 

“CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO” 4 

S5 DISCIPLINA (Shitsuke) 
“ORDEN RUTINA Y CONSTANTE 

PERFECCIONAMIENTO” 
2 

  
5S Score 17 

 

Anexo 18: Ficha de capacitación – Clasificar 

 

 

Temas

4.4. Evaluación de clasificación (Seiri)

4. Pasos de la primera "S" - Clasificar

4.1. Identificación de elementos innecesarios

4.2. Marcación por tarjetas de color

4.3. Plan de acción de retiro

Capacitador: Externo

Observaciones

CAPACITACIÓN 5'S - SEIRI

Personal: Todo el personal de planta

Duración: 1 hora

1. ¿Qué son las 5'S?

2. Etapas de las 5'S

Nombre: Capacitación de 1'S - Clasificar (Seiri)

Objetivo: Lograr que los operarios comprendan los pasos para impementar la 

primera "S" de las 5'S

3. Beneficios de las 5'S
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Anexo 19: Ficha de capacitación - Organizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas

2.2. Señalización de espacios

2.3. Evaluación de Organización (segunda "S")

Capacitador: Externo

Observaciones

CAPACITACIÓN 5'S - SEITON

Nombre: Capacitación de 2'S - Organizar (Seiton)

Objetivo: Lograr que los operarios comprendan los pasos para impementar la 

segunda "S" de las 5'S

Personal: Todo el personal de planta

Duración: 1 hora

1. Muestra de resultados de implementación de primera "S".

2. Explicación de pasos de implementación de segunda "S".

2.1. Determinación de un orden y estandarización
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Anexo 20: Ficha de capacitación – Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas

Capacitador: Externo

Observaciones

2. Explicación de pasos de implementación de tercera "S".

2.1. Planificación de la limpieza

2.2. Elaboración de plan de limpieza

2.3. Determinación de utensilios de limpieza necesarios

2.4. Implementación y evaluación de limpieza (3era "S")

CAPACITACIÓN 5'S - SEISO

Nombre: Capacitación de 3'S - Limpieza (Seiso)

Objetivo: Lograr que los operarios comprendan los pasos para impementar la 

tercera "S" de las 5'S

Personal: Todo el personal de planta

Duración: 1 hora

1. Muestra de resultados de implementación de segunda "S".
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Anexo 21: Ficha de capacitación - Estandarizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas

2.2. Asignación de funciones (responsables)

2.3. Seguimiento y control de políticas y responsabilidades

2.4. Implementación y evaluación de limpieza (cuarta "S")

Capacitador: Externo

Observaciones

CAPACITACIÓN 5'S - SEIKETSU

Nombre: Capacitación de 4'S - Estandarizar (Seiketsu)

Objetivo: Lograr que los operarios comprendan los pasos para impementar la 

cuarta "S" de las 5'S

Personal: Todo el personal de planta

Duración: 1 hora

1. Muestra de resultados de implementación de Tercera "S".

2. Explicación de pasos de implementación de cuarta "S".

2.1. Definicación de políticas de orden y limpieza
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Anexo 22: Ficha de capacitación - Clasificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas

Capacitador: Externo

Observaciones

2. Explicación de pasos de implementación de quinta "S".

2.1. Seguimiento y control (controles periódicos)

2.2. Importancia del compromiso de la alta dirección

2.3. Importancia del compromiso del personal

CAPACITACIÓN 5'S - SHITSUKE

Nombre: Capacitación de 5'S - Disciplina (Seiketsu)

Objetivo: Lograr que los operarios comprendan los pasos para impementar la 

quinta "S" de las 5'S

Personal: Todo el personal de planta

Duración: 1 hora

1. Muestra de resultados de implementación de cuarta "S".
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Anexo 23: Plano de brazo de apoyo – Poka Yoke 

 

Anexo 24: Planos de plancha de medias – Poka Yoke 
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Anexo 25: Plano de Mesa – Puesto de trabajo Poka Yoke 

 

Anexo 26: Vista Superior de Puesto de trabajo Poka Yoke 
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Anexo 27: Ficha de indicador de productos defectuosos 

 

Anexo 28: Ficha de indicador de tiempo improductivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Referencia

 
 
 

Observaciones

Responsable de Gestión: Supervisor de planta

Frecuencia de Medición: Mensual

Frecuencia de Reporte: Mensual

Fórmula de Cálculo

Menor a 2,5%
Entre 5% y 2,5%

Mayor a 5%

Nombre: Porcentaje de productos defectuosos

Objetivo: Lograr un bajo porcentaje de productos defectuosos

% Productos Defectuosos = (
                      

                
)× 100

Nivel de Referencia

 
 
 

Observaciones

Nombre: Porcentaje de Tiempo Improductivo

Objetivo: Lograr un bajo porcentaje de tiempo improductivo

Fórmula de Cálculo

Menor a 15%
Entre 15% y 20%

Mayor a 25%

Responsable de Gestión: Supervisor de planta

Frecuencia de Medición: Mensual

Frecuencia de Reporte: Mensual

% Tiempo Improductivo= (
                   

               
)× 100
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Anexo 29: Ficha de indicador de entregas retrasadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 30: Matriz de Distancia (cm) 

HACIA 

- 

DESDE 

A B C D E F G H I J 

 

A   490 - - - - - - - - 
 

 

B -   290 - - - - - 480 - 
 

 

C - 290   - - - - - - - 
 

 

D - - -   1092 - - - - - 
 

 

E - - - -   1812 - - - - 

 

 

 

F - - - - -   1432 - - - 
 

 

G - - - - - -   828 - - 
 

 

H - - - - - - -   - 1210 
 

 

I - - - 350 - - - -   - 
 

 

Nivel de Referencia

 
 
 

Observaciones

Nombre: Porcentaje de entregas retrasadas

Objetivo: Lograr un bajo porcentaje de entregas retrasadas

Fórmula de Cálculo

Menor a 10%
Entre 10% y 20%

Mayor a 20%

Responsable de Gestión: Supervisor de planta

Frecuencia de Medición: Mensual

Frecuencia de Reporte: Mensual

% Entregas Retrasadas = (
                 

                
)× 100
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J - - - - - - - - -   
 

 

 

Anexo 31: Matriz de Cantidad (kg) 

 

 

HACIA 

- 

DESDE 

A B C D E F G H I J 

 

A   1205 - - - - - - - - 

 

 

B -   1205 - - - - - 1205 - 

 

 

C - 1205   - - - - - - - 

 

 

D - - -   1205 - - - - - 

 

 

E - - - -   1205 - - - - 

 

 

F - - - - -   1205 - - - 

 

 

G - - - - - -   1205 - - 

 

 

H - - - - - - -   - 1205 

 

 

I - - - 1205 - - - -   - 

 

 

J - - - - - - - - -   
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Anexo 32: Matriz de Esfuerzo (kg/m) 

HACI

A - 

DESD

E 

A B C D E F G H I J 
ESFUERZ

O (Kg/m) 

A   
590

4 
- - - - - - - - 5904 

B -   
349

4 
- - - - - 

578

4 
- 9278 

C - 
349

4 
  - - - - - - - 3494 

D - - -   13159 - - - - - 13159 

E - - - -   
2183

5 
- - - - 21835 

F - - - - -   
1725

6 
- - - 17256 

G - - - - - -   
997

7 
- - 9977 

H - - - - - - -   - 14581 14581 

I - - - 
421

8 
- - - -   - 4218 

J - - - - - - - - -   - 

                                        
TOTAL 99701 
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Anexo 33: Matriz de Distancia (cm)– Propuesta de mejora 

 

Anexo 34: Matriz de Esfuerzo (kg/m) – Propuesta de mejora 
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Anexo 35: Procedimiento de despiezado y volteado 

 

 

 

 

Máquina: No aplica

Apilar medias a la mesa: Consiste en apilar las medias amarradas por docena de pares 

de medias a un costado de la mesa.

16

40

16

48

34

38

14

Sub proceso: Despiezado y Volteado

Código: NTT_PM_PROC_01 Nombre: Procedimiento de despiezado y Volteado

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual

11

3

Retirar hilos: Una vez cortado, se retirará manualmente los hilos que une la media.

Apilar medias a un costado: Consiste en colocar la media en la mesa.

Verificar medias: Verificación de la medias no cuente con desperfectos, en caso los 

tenga deberá ser colocado a un costado.

Voltear medias: Una vez teniendo una docena de pares de medias sobre la mesa, se 

procede a voltearlas al reverso.

Apilar a un costado: Se deberá apilar las medias volteadas

Amarrar por docena de medias: Consiste en utilizar una media para amarrar las medias 

por docena de pares de medias.

Tiempo Estándar 

(seg/doc)
Descripción

Desenredar: Actividad que consiste en desenredar medias para evitar su excesivo 

estiramiento
6

Buscar separación: Actividad que desarrolla búsqueda de la unión entre las medias 

continuas.

Cortar separación: Consiste que mediante la utilización de una tijera, se harán dos 

cortes en el hilo que une las medias continuas.
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Anexo 36: Procedimiento de remallado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina: Remalladora

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Remallado

Código: NTT_PM_PROC_02 Nombre: Procedimiento de Remallado

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)

Colocar en bolsa: Una vez realizado el remallado de la docena de pares de medias, se 

deberá apilar en unos sacos donde serán transportadas.
3

Colocar en mesa: Actividad que consiste colocaren mesa la docena de pares de medias 

estiradas.
3

Estirar punta: Consiste en estirar la punta de tal manera pueda ser remallada sin dejar 

sobrantes.
88

Remallar punta: Consiste en pasar la punta estirada por la remalladora, sellando la 

punta, al finalizar las doce se cortará el hilo sobrante del final de la docena.
42
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Anexo 37: Procedimiento de cortado de hilos 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina: No aplica

Verificar cortes: Consiste en verificar que los cortes realizados son correctos y que no 

quedan hilos sobrantes del proceso de remallado.
17

11

Cortar Hilos extremos: Consiste en el cortado de exceso de hilo dejado por el 

remallado en los extremos de la docena de medias.
11

Juntar hilos de remallado: Actividad que consiste en coger las uniones de las medias 

por el remallado (23 uniones).
18

Contar hilos sobrantes: Una vez identificado las 23 uniones, se deberán hacer cortes en 

los extremos de estas uniones.
10

Nombre: Procedimiento de Cortado de Hilos

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)

Coger medias: Actividad que consiste en coger medias, de manera de desenrendarlas 

de los demás grupos de docenas de pares.

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Cortado de hilos

Código: NTT_PM_PROC_03
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Anexo 38: Procedimiento de volteado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina: No aplica

Amarrar docena de pares de medias: Consiste en amarrar 23 medias con una media, 

de tal manera puedan enviarse por grupos de 24.
3

Alistar saco: Consiste en colocar las medias amarradas en un saco, una vez lleno, se 

deberá usar otro.
3

Coger medias: Consiste en colocar medias del saco en la mesa de trabajo. 8

Voltear media: Actividad consiste en voltear al derecho las medias. 65

Colocar en mesa: Consiste en colocar las medias volteadas en la mesa 29

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Volteado

Código: NTT_PM_PROC_04 Nombre: Procedimiento de Volteado

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)
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Anexo 39: Procedimiento de Planchado 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina: Plancha

Colocar en mesa: Actividad que consiste en retirar la media del molde y apilarla en la 

parte delantera de la mesa.
98

Apilar a un costado: Actividad consistente en colocar las medias apiladas en la parte 

media del puesto de trabajo (zona de productos planchados). 
6

26

Coger media e inspeccionar: Coger media y a su vez inspeccionar que no cuente con 

algún defecto.
40

Colocar en plancha: Colocar las medias en los moldes de las medias que servían 36

Estirar media: Actividad que consiste en estirar las medias, pero con los límites 

establecidos.
2

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Planchado

Código: NTT_PM_PROC_05 Nombre: Procedimiento de Planchado

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)

Calentar: Antes de comenzar el proceso, se deberá conectar las planchas y se calienten 

para proceder con el planchado.
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Anexo 40: Procedimiento de volteado de puño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina: No aplica

Amarrar docena: Con los retazos del proceso de cortado de hilo se deberá amarrar las 

medias juntadas.
8

Apilar y colocar en saco: Se deberán juntar los grupos de medias amarradas en un saco 

para su traslado.
5

Colocar en mesa: Actividad consiste en colocar en la mesa un par de medias. 6

Doblar puño: Consiste en doblar la parte superior de la media, la misma que deberá 

tener una distancia de 2cm.
51

Juntar medias: Se debe apilar 6 pares de medias. 13

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Volteado de puño

Código: NTT_PM_PROC_06 Nombre: Procedimiento de Volteado de puño

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)
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Anexo 41: Procedimiento de etiquetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina: No aplica

3

Coger etiqueta: Actividad que consiste en retirar etiqueta de rollo de etiquetas 10

Etiquetar: Consiste en colocar una etiqueta por par de medias. 8

Apilar y colocar a un costado: Colocar par de medias ya etiquetada apilando a un 

costado.
45

Reposición de etiquetas: Consiste en reponer etiquetas para el puesto de trabajo, esta 

se realizará cada vez que falte.
8

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Colocado de etiqueta

Código: NTT_PM_PROC_07 Nombre: Procedimiento de Etiquetado

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)

Colocar en mesa: Se deberá coger del saco el grupo de medias y colocar sobre la 

mesa.
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Anexo 42: Procedimiento de encartonado 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina: No aplica

Engrampar: Consiste en engrampar el cartón y apilar a un costado. 11

Reponer grapas: Actividad que consiste en reponer las grapas en el engrampador cada 

vez que estas se acaben.
23

Colocar en mesa: Actividad consiste en colocar sobre la mesa cada par de medias. 5

Colocar cartón: Consiste en colocar 1 cartón para cada par de medias. 31

Posicionar engrampador: Consiste en colocar el engrampador en la posición indicada 

para engrampar el cartón.
5

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Encartonado

Código: NTT_PM_PROC_08 Nombre: Procedimiento de Encartonado

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)
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Anexo 43: Procedimiento de embolsado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina: No aplica

Reponer bolsas: Consiste en la reposición de bolsas del almacén de materias primas al 

puesto de trabajo con bolsas.
12

10

Coger bolsa: Actividad de coger una bolsa y abrirla. 11

Embolsar: Actividad que consiste en introducir el par de medias encartonadas en la 

bolsa.
70

Apilar a un costado: Actividad que consiste en apilar las medias embolsadas a un 

costado.
9

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Embolsado

Código: NTT_PM_PROC_09 Nombre: Procedimiento de Embolsado

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)

Colocar en mesa: Consiste en la actividad de colocar un par de medias sobre la mesa.
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Anexo 44: Procedimiento de Enfranjado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina: No aplica

Sellar Franja: Con la cinta cortada, se debe sellar la franja, de tal manera no se vuelva a 

abrir, así mismo se debe apilar a un costado.
1

Cambiar cinta: Actividad que consiste en la reposición de las cintas en el puesto de 

trabajo, una vez ésta se acabe.
5

Coger docena de medias: Colocar 6 pares de medias embolsadas sobre la mesa y 

apiladas.
59

Coger franja: Actividad que consiste en colocar la franja alrededor de las medias 

apiladas (por el medio). 
1

Coger cinta: A su vez, se deberá cortar un poco de cinta. 1

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Enfranjado

Código: NTT_PM_PROC_10 Nombre: Procedimiento de Enfranjado

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)
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Anexo 45: Procedimiento de empaquetado 

 
Máquina: No aplica

6

Coger bolsa: Consiste en coger y abrir bolsa para empaquetado (bolsas de mayor 

tamaño).
6

Empaquetar: Actividad que consiste en ingresar los grupos de medias enfranjadas (2). 57

Acomodar productos: Consiste en dejar la bolsa de tal manera no deje espacios vacíos 

en la bolsa y sellar bolsa.
9

Apilar en anaqueles: Consiste en colocar estos paquetes de docena de pares de medias 

en los anaqueles, para su almacenamiento.
12

NATITEX TEXTIL - PROCEDIMIENTO 

Proceso: Producción Manual Sub proceso: Empaquetado

Código: NTT_PM_PROC_11 Nombre: Procedimiento de Empaquetado

Descripción
Tiempo Estándar 

(seg/doc)

Coger grupo de franjas: Se deberá coger dos grupos de medias enfranjadas y se 

deberán colocar en la mesa.


