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RESUMEN 

 

En la actualidad la problemática principal de la falta de competitividad de la industria ecuatoriana radica en lo improductivo 

que somos, para esto en la Royaltex se planteó  una propuesta de mejora basados en la metodología de la Manufactura 

Esbelta buscando eliminar los desperdicios que generan altos costos de producción y minimización de las utilidades.  

A partir de un diagnóstico inicial se definieron los problemas existentes, se buscaron las causas de los mismos y después de 

una priorización se planteó las herramientas de mejora. Para contrastar la mejora se elaboró una simulación en donde se 

pudo comparar de manera más didáctica los resultados. 

Finalmente se aumentó la productividad y se minimizo el porcentaje de actividades que no generan valor dando como 

resultado un beneficio económico a la empresa.  
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ABSTRACT 

 

At present the main problem of the lack of competitiveness of the Ecuadorian industry lies in unproductive we are, for this in 

the Royaltex a proposed improvement based on the methodology of Lean Manufacturing was raised seeking to eliminate 

waste generating high costs minimizing production and profits.  

From an initial diagnosis the problems were defined, the causes thereof and sought after prioritizing improvement tools was 

raised. To test the simulation where improvement could be compared more didactic way the results are produced.  

Finally, productivity is increased and the percentage of non-value activities resulting in economic benefit to the company I 

minimize
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad vivimos en mundo totalmente globalizado en donde no hay 

fronteras ni barreras económicas, tecnológicas, sociales y culturales lo que 

lleva a compartir sociedades, culturas y sobre todo mercados. Esta fusión de 

mercados ocasionada por la globalización cuenta cada día con una mayor 

demanda, y es uno de los de los factores fundamentales para el auge de la 

industria alrededor de todo el mundo, siendo más explícito en la actualidad se 

cuentan con plantas industriales manufactureras alrededor de todo el mundo 

con sucursales en varios países y con una distribución  a lo largo del globo 

terráqueo haciendo del negocio un monstruo que genera billones de dólares. 

Este crecimiento ha generado una competitividad extrema entre países, 

fábricas y marcas que ha causado una revolución en ellas con la única razón 

de buscar cómo ser mejores y sobre todo como permanecer en el mercado 

sustentablemente a lo largo del tiempo. Una vez conscientes de la 

competitividad existente en el mercado se han identificado dos factores que 

son fundamentales para la permanencia en el mercado de la que se mencionó 

anteriormente, estos son productividad y calidad ambos términos asociados 

directamente con la competitividad. A lo largo de los años se han formulado 

numerosas técnicas y metodologías para mantener estos parámetros por sobre 

el promedio necesario, en este caso y que es motivo de estudio de este trabajo 

de titulación es la Manufactura Esbelta, sistema que basa su filosofía en la 

disminución de los desperdicios que se dan en todos los procesos. 

En el siglo XXI la productividad se ha convertido en pilar fundamental para 

mejorar el nivel de vida de la sociedad, ya que este es causal fundamental para 

el aumento de salarios y para generar una mayor rentabilidad con las 

inversiones realizadas, dando como resultados principales una tendencia 

mayor a la inversión y por ende el crecimiento de la economía.  

De igual manera que la productividad la calidad es otro factor clave que incide 

significativamente con la competitividad de los mercados, la calidad según la 
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ISO 9001 (2008, pg. 10)  “es el conjunto de características inherentes de un 

producto o servicio que satisfacen a un cliente”, de este grado de satisfacción 

de los clientes dependen las ventas, la imagen de la empresa, las relaciones 

con proveedores en fin, dependiendo de la calidad se desencadenan un sin 

número de  factores que afectan directamente a la permanencia sostenible de 

las empresas descritas anteriormente, es por eso que las organizaciones 

deben hacer énfasis en mantener estándares altos de calidad, para satisfacer 

las necesidades del cliente externo y asegurar la calidad de vida del cliente 

interno. 

Este trabajo de titulación se ha enfocado en la mejora de la productividad y 

calidad, tomando como metodología al sistema de la Manufactura Esbelta; que 

no es más que una filosofía de trabajo que busca la optimización de un sistema 

de producción, enfocándose en la identificación y posterior minimización o 

eliminación de desperdicios, llamados de esta manera a todos los procesos o 

actividades que utilizan más recursos de los necesarios, o que no agregan 

valor al producto. 

La aplicación  de la Manufactura Esbelta genera un gran impacto desde el 

punto de vista industrial, financiero y comercial. Comercialmente se evidencia 

una producción basada en la demanda del cliente, reducción de plazos de 

entrega y sobre todo una mayor satisfacción del cliente, por otro lado el factor 

financiero presenta  el aumento de la productividad genera mayor rentabilidad y  

demuestra una mejora notable en la recuperación de las inversiones; sin 

embargo en la industria, mientras que por el lado de la industria una producción 

con Manufactura Esbelta aumenta la productividad, la calidad de sus procesos 

y productos que satisfacen clientes internos y externos y la concentración de 

realizar solo  actividades que agregan valor, de esta manera los costos de 

producción serán minimizados y los ingresos y las utilidades serán mayores.  

Como conclusión es obligación de las empresas enfocarse en ser más 

productivas y en ofrecer productos y servicios de calidad con el fin de buscar 

un crecimiento económico y un desarrollo sustentable en el tiempo, por lo tanto 

este modelo de Manufactura Esbelta constituye una opción consolidada y su 
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aplicación y potencial deberían ser tomados en cuenta por toda organización 

que quiere ser competitiva. 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL ECUADOR 

La industria textil da sus primeros pasos en el país en la época de la colonia 

cuando los aborígenes recolectaban lana de ovejas con el fin de manufacturar 

sus primeros tejidos; de este modo, las primeras  manufactureras se dedicaban 

a la transformación de  lana hasta la exitosa aparición del algodón a inicios del 

siglo XX, y finalmente a la década de los cincuenta  se robustece la utilización 

de este material. Actualmente la industria textil utiliza una múltiple cantidad de 

materiales y fibras para la elaboración de sus productos, entre las más 

solicitadas están el poliéster, algodón, nylon, seda, lana y acrílicos. 

Estas naves industriales textiles se han establecido a lo largo del territorio 

nacional, con mayor presencia en provincias como Pichincha, Guayas, 

Imbabura, Tungurahua y Azuay. (AITE, s.f.) 

En la actualidad la industria textil es uno de los sectores más representativos 

en el país; para corroborar esta apreciación se sabe que en el Ecuador menos 

del veinte por ciento de los ingresos y divisas económicas provienen de las 

actividades Industriales, según un estudio realizado por el Ministerio de 

Industrias y Productividad y Flacso (2013, pp 175-208). Otro punto importante 

de análisis y que arroja el valor que da la industria textil a la productividad del 

país es el número de plazas de trabajo que este genera con sus actividades, 

llegando a poseer la segunda posición de entre todos los sectores 

manufactureros en ofrecer empleos, después del sector de alimentos, bebidas 

y tabacos, ya que aproximadamente 50000 personas trabajan directamente con 

la industria textil y más de 200000 personas lo hacen indirectamente. (AITE, 

s.f.), por lo tanto el aporte de la industria textil a la economía del país es de 

muchísima importancia, por lo que se debería buscar más oportunidades de 

mejora. 
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La comercialización de  estos productos se concentra en el mercado local, con 

expectativas de futuras ventas al exterior, esta se dio y fueron incrementando a 

partir de la década de los noventa con las excepciones de las recesiones 

económicas que sufrió el país en los años 1998 y 1999, a partir de año 2000 la 

dolarización marca un incremento en las exportaciones textiles  superando los 

90 millones de dólares. (AITE, s.f.) 

Debido a este incremento de las exportaciones y al éxito sostenible que ha 

venido teniendo la industrial textil cada día son más las fábricas que se 

preocupan por sus niveles de productividad, por ser cada vez más eficientes y 

eficaces, para esto las industrias invierten en  maquinaria acorde a la 

tecnología del mundo globalizado en donde vivimos, capacitan cada vez más a 

los miembros de sus organizaciones y cada vez más se alinean con sistemas 

de gestión que aseguren la calidad de sus productos. (AITE, s.f.) 

Según la AITE este esfuerzo para competir en este mundo globalizado debe 

ser compartido, es necesario que el gobierno minimice el costo país o al menos 

que se nivele a los costos de la región, fundamentalmente poner énfasis en 

aspectos como costo de mano de obra, energía eléctrica, transporte, 

telecomunicaciones y otros rubros que afectan el costo final de producción, otro 

factor importante consiste en la creación de lazos con otras comunidades y 

países tanto para que se efectúen las ventas y las exportaciones como la 

compra de materia prima y materiales necesarios por medio de las 

importaciones. (AITE, s.f.) 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En este apartado se muestra una breve reseña histórica de la empresa en 

donde se da a entender los inicios de la empresa, su localización geográfica, 

pilares estratégicos, la misión, visión, objetivo y  valores de la empresa; 

también se muestra un resumen de los productos y marcas que se  manejan, 

además  se hace una revisión del número de personas que colaboran en la 

institución, la posición actual en el mercado, ventas y capacidades.   
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1.2.1 Reseña histórica 

Royaltex es una empresa textil 100% ecuatoriana,  creada el 29 de diciembre 

de 1989 y cuenta con licencia de H.D Lee Company U.S.A. Lee International, 

se ha expandido desde los años 60 teniendo en la actualidad presencia en los 

cinco continentes y más de 36 países entre los que se encuentra Ecuador.  

En 1990 se da inicio a la contratación de personal de confección que opera en 

la primera planta de la empresa ubicada en la urbanización Baker II de Quito 

dando inicio al negocio de la confección. 

El equipo inicial de producción se conforma con veintidós operarias y se 

subcontrata el proceso de lavandería hasta poder instalar los nuevos equipos 

de propiedad de la empresa  

Royaltex con su marca Lee. Son líderes en el sector jeanswear, icono de 

desarrollo y es una fuente muy importante de trabajo. (Royaltex, s.f.). 

 

1.2.2 Ubicación  

Las instalaciones de la planta industrial están ubicadas en el sector industrial al   

norte de la ciudad de Quito,  en la Panamericana Norte Km 7,5 y Antonio 

Basantes, es importante citar que dentro de esta zona industrial es la única 

planta industrial de confección de prendas de vestir. 

 

1.2.3 Pilares estratégicos 

Una estrategia empresarial exitosa se basa en tres fundamentos esenciales 

valores, misión y visión, todos ellos claramente articulados los cuales se 

muestran a continuación. 



6 
 

 

1.2.3.1  Misión 

“Somos una empresa que ofrece la mejor alternativa de ropa de vestir para el 

mercado Ecuatoriano con el mayor valor para nuestros clientes, entendiéndose 

por valor  las aspiraciones de moda, calidad, servicio y precio; soportados por 

la asesoría y conocimiento de la marca Lee International y por un grupo capaz 

y comprometido de colaboradores”. (Royaltex, s.f.). 

 

1.2.3.2  Visión 

“Queremos que cada ecuatoriano tenga una prenda Lee en su vestuario”. 

(Royaltex, s.f.). 

 

1.2.3.3  Objetivo estratégico 

“Ser líderes en el mercado masivo, en cada una de las marcas y líneas que 

comercializamos bajo un marco de rentabilidad adecuada”. (Royaltex, s.f.). 

 

1.2.3.4  Valores 

· Orientación al cliente 

· Comunicación  

· Ética e integridad 

· Innovación. (Royaltex, s.f.). 

 

1.2.4  Productos y Marcas 

La producción de la empresa se divide en dos líneas, la ropa de trabajo bajo la 

marca RYDERS dirigido a empresas e instituciones del país y las prendas de 

vestir tanto para hombres y mujeres bajo la marca LEE, a continuación en la 
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tabla 1 y en la tabla 2 se muestra un detalle de los productos que se producen 

en la planta. 

Tabla 1. Ropa de trabajo Ryders 

PRENDA FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN GENERAL 

Chalecos 

 

Chaleco drilles poli algodón o 

algodón 100%. Chaleco con 7 

bolsillos para diversos usos, cierre 

frontal, 2 bolsillos inferiores con 

cierre, bolsillo grande posterior 

con velcro. 

Camisetas 

 

Camiseta Polialgodón 260 grm/t2, 

Camiseta manga corta, con cuello 

y/o puños con rib, sin bolsillo 

(bolsillo opcional). 

Camisas 

 

Tela, Drilles camiseros 

polialgodón o algodón 100% 

Camisa m/l bicolor doble bolsillo 

tapa botón, botón en punta de 

cuello 



8 
 

 

Blusas 

 

Tela, Indigos 

Blusa m/l con pinzas frontales 

(verticales y horizontales) 

Pantalones Drilles polialgodón o algodón 

100% 

Pantalón con 2 pinzas delanteras, 

2 bolsillos sesgos delanteros y 2 

bolsillos viviados posteriores. 

Overoles  

 

Drilles polialgodón o algodón 

100% 

Overol 10 bolsillos, 4 frontales con 

cierre, 2 bolsillos delanteros 

inferiores, 2 bolsillos posteriores 

tipo parche con cierre, 2 bolsillos 

en mangas y 1 bolsillo lateral 

izquierdo de herramientas 

Mandiles 

 

Tela, Indigos 

Mandil m/l o m/c, 1 bolsillo 

superior izquierdo, 2 bolsillos 

inferiores, ambos tipo parche, 

largo hasta casi la rodilla. 

Tomado de ROYALTEX. 
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Tabla 2. Ropa de vestir marca Lee. 

PRENDA FOTOGRAFIA DESCRIPCION GENERAL 

Pantalones 

 

Algodón 100% 

Modelo Ples Peper 

Tiro Bajo 

Pierna Recta 

Bota Angosta 

 

Camisas 

 

Tela, Algodón 95%, Elastona 5% 

Camisetas 

 

Algodón 100% 

Estampado 

Tomado de ROYALTEX. 
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1.2.5  Capacidad y líneas de producción 

La planta tiene una capacidad mensual de producción aproximadamente de 

35.500 prendas elaboradas en sus cinco líneas de producción.   

A continuación se muestra en la tabla 3 la capacidad de producción de 

Royaltex en sus diferentes líneas de producción 

Tabla 3. Capacidad de producción 

LÍNEA TIPO DE PRODUCTO CAPACIDAD MENSUAL 

 

Línea 1 

Elabora pantalones de 

trabajo en telas pesadas: 

índigo de 14,5 oz 

12000 prendas promedio 

al mes  

 

Línea 2 

Camisas. Tela camisera – 

blusera e índigo liviano 7.5 oz 

6.000 prendas promedio 

al mes. 

 

Línea 3 

Chompas, overoles, mandiles 

en índigo pesado, 

semipesado, gabardinas 

1.500 prendas promedio 

al mes 

 

Línea 4 

Pantalones y prendas de 

moda. Trabajan en tela índigo 

semipesado, gabardinas, drill 

varios 

6.000 prendas promedio 

al mes 

 

 

Línea 5 

Pantalones y prendas de 

moda. Trabajan en tela índigo 

semipesado, gabardinas, drill 

varios 

10.000 prendas 

promedio al mes 

Tomado de ROYALTEX 
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1.2.6  Personal 

En la actualidad la planta cuenta con 249 empleados distribuidos tanto en el 

área operativa como administrativa. En el área de confección que es la parte 

medular de la cadena de valor, colaboran 135 operadores la mayoría de ellos 

ubicados en máquinas de coser. (Royaltex, s.f.). 

 

1.2.7  Estructura organizacional 

La estructura organizacional  es de tipo funcional debido a que cada 

departamento tiene sus actividades definidas y establecidas. Está conformado 

por una gerencia general y seis áreas funcionales: calidad, finanzas, talento 

humano,  logística, comercial y jefatura de planta. 

En cuanto al área de confección los principales responsables son los 

siguientes: 

Jefe de planta: Su objetivo es el de gestionar y liderar la realización de la 

producción, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, 

calidad, riesgos, costos, cumplimiento y respeto ambiental de acuerdo a 

legislación vigente 

Supervisor de producción: Su objetivo es el de velar por el cumplimiento de las 

especificaciones del producto por parte del cliente además de verificar  las 

directrices  de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo, así como 

verificar el uso adecuado de la maquinaria y equipo asignado al personal 

Operador de confección: Elaborar las prendas de vestir siguiendo las 

directrices impuestas tanto por el supervisor como por el jefe de planta. 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa. 
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Figura 48. Estructura organizacional 

Tomado de Royaltex. 

          

1.2.8  Valor agregado. 

Royaltex elabora prendas con materiales de calidad de origen nacional e 

internacional. La empresa posee concurrentes procesos de calidad lo cual 

aseguran que la misma cumpla con rígidos estándares de calidad. Otro 

elemento importante que diferencia a otros productos del mercado radica en 

que todo el proceso (excepto el lavado), se lo realiza de manera manual prenda 

por prenda esto incluye confección, efectos, bordados, estampados, acabados, 

revisión y etiquetado dejando como resultado un producto único en el mercado. 

(Royaltex, s.f.). 
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1.2.9  Servicios. 

La empresa realiza los servicios de bordado y estampado tanto para la 

elaboración de sus propios productos como para el público en general 

(Royaltex, s.f.). 

 

1.2.10  Cliente 

La mayor parte de la producción es destinada a cubrir las necesidades de su 

propia cadena de ventas  Lee, ubicados en las ciudades más importantes del 

país, además cubre las necesidades de clientes institucionales entre los que 

destacan petroleras, mineras, compañías constructoras, metalmecánicas, 

abarcando un gran segmento de mercado. (Royaltex, s.f.). 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN  

En Royaltex se producen 35000 prendas al mes en las cinco líneas de 

producción con una tentativa  de incrementar las ventas en un 20% en el 2015 

según los pronósticos del área comercial.  

Este incremento si bien significa un aumento en el rubro de ventas también 

ocasiona un aumento en los costos de producción,  los mismos que en la 

actualidad ya son un problema ya que han minimizado las utilidades de la 

empresa significativamente, estos altos rubros se dan por  la mala gestión y los 

desperdicios que se dan a lo largo de todos los procesos productivos. 

Es por esta razón que la empresa tiene la necesidad de realizar un proyecto de 

mejora que minimice los costos de producción para poder aumentar sus 

utilidades, y la Manufactura Esbelta  es una solución viable. 

Debido a lo explicado anteriormente es de vital importancia enfocarnos en el 

mejoramiento de esta situación, en aumentar la productividad de las planta  y 
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sobre todo erradicar estos desperdicios antes mencionados que generan 

millones de dólares en pérdidas, de esta manera Royaltex será muy 

competitiva y tendrá mayores márgenes de utilidad, generando riquezas al país 

y su desarrollo. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta de mejora en el área de confección de Royaltex 

aplicando herramientas de Manufactura Esbelta.  

 

1.4.2  Objetivos específicos  

 

- Levantar los procesos con la finalidad de  diagnosticar la situación actual en el 

área de confección de Royaltex, para conocer  los problemas de productividad 

y calidad. 

- Determinar las  causas raíces de los problemas encontrados. 

- Determinar las herramientas de mejora continua dentro de la Manufactura 

Esbelta a ser propuestas en el área de confección de Royaltex como solución a 

los problemas identificados. 

- Proyectar los resultados de aplicación de la mejora demostrando la factibilidad 

de la propuesta y su impacto significativo en la productividad y calidad del área 

de confección de Royaltex 
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1.5 ALCANCE 

La propuesta de mejora se la realizará en el área de confección de Royaltex, 

debido a que el área y el proceso de confección se los podría definir como la 

parte neurálgica de toda la cadena de valor, es en este proceso en donde se le 

da la mayoría de atributos y características a la prenda  que son por las que el 

cliente está dispuesto a pagar, he allí la importancia de gestionar programas de 

mejora continua en este proceso ya que es el que genera más costos y el que 

más agrega valor al producto.   

Para realizar el estudio se ha escogido la línea de producción No. 1, que es la 

del Jean Clásico, ya que este es el producto estrella del negocio, y por lo tanto 

es el que más se produce,  de tal manera las mejoras a realizarse generaran 

un mayor impacto. 
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2  MARCO TEÓRICO 

 

Se procede a revisar las definiciones de Manufactura Esbelta, donde se 

hablará acerca de su importancia e impacto que genera en las organizaciones, 

dentro de este apartado se analizaran los desperdicios mortales. Además se 

considerarán términos como proceso, valor agregado, productividad y calidad 

aspectos fundamentales para la Manufactura Esbelta. 

Una vez que se tiene claro los principales conceptos de la Manufactura 

Esbelta, se definen ciertos conceptos y herramientas que se utilizan para 

realizar el diagnóstico  de la situación inicial de la empresa como levantamiento 

de un proceso, toda la teoría considerada para el estudio de tiempos, taller rojo 

verde, indicador de productividad OEE, check list de operaciones, diagrama 

Ishikawa y matriz de tendencia urgencia impacto. 

Después de conocer cuáles son los problemas graves que atacan a la empresa 

se definen las principales herramientas de la metodología para erradicar los 

desperdicios. Para estructurar de mejor manera el marco teórico y que tenga 

un orden lógico se divide a la Manufactura Esbelta en niveles, estos son la 

demanda, el flujo continuo y la nivelación.  

En el nivel de demanda del cliente se busca entender las necesidades que 

tiene el cliente tomando en cuenta las características de calidad y tiempos de 

entrega, por otro lado en el nivel de flujo continuo se busca implementar un 

flujo en toda la compañía para que los productos tanto elaborados como 

semielaborados se encuentren listos en el tiempo y en la cantidad correcta. 

Finalmente en la nivelación se busca distribuir uniformemente el trabajo con la 

finalidad de reducir inventarios y aprovechar al máximo la mano de obra y 

maquinaria. Para este trabajo de titulación es necesario definir herramientas 

como 5Ss”, trabajo estandarizado, flujo continuo, células de manufactura, y 

balance de trabajo.  
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2.1 MANUFACTURA ESBELTA 

 

Es una filosofía de producción, una manera de conceptualizar el proceso de 

producción, desde la materia prima o solicitud de compra hasta el producto 

terminado para satisfacer al cliente final. (Villaseñor y Galindo, 2007, pg. 9). 

Lean es una forma diferente de pensar sobre cómo hacer negocios, también se 

describe a esta metodología como una herramienta iniciada por el sistema de 

producción Toyota que tiene como objetivo principal la eliminación de los 

desperdicios dentro de la compañía a través de actividades de mejora continua 

. Según Hernández y Vizán (2013, pg. 10) estos desperdicios son aquellas 

actividades que no generan valor o que utilizan más recursos de los 

necesarios; ya que solo agregan valor  las actividades que transforman el ítem 

(producto, servicio, información) y además todas las actividades por las que el 

cliente  está dispuesto a pagar  (Correa, s.f., pg. 15) 

Los resultados de la implementación de esta metodología han sido muy 

beneficiosos y demostrados, a continuación se muestra un estudio realizado 

por Aberdeen Group entre 300 empresas estadounidenses que utilizaron la 

metodología Lean Manufacturing, que muestran reducciones del 20% al 50% 

en aspectos importantes de la fabricación. Hernández y Vizán (2013, pg. 10) 

A continuación en la figura No. 1 se pueden evidenciar los resultados de la 

implementación de Manufactura en USA, la aplicación de esta metodología 

afecto directamente los  costos de compras, calidad, producción, área utilizada, 

inventarios y lead time. 
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Figura1. Resultados de implementación de Manufactura Esbelta en USA  

Tomado de Aberdeen Group, 2004 

 

 

2.2. LOS SIETE DESPERDICIOS MORTALES 

Los siete desperdicios mortales se refieren a todas las actividades que no 

agregan valor al cliente, están son sobreproducción, espera, transporte, sobre 

procesamiento, inventario, movimientos innecesarios y defectos. 

 

2.2.1 Sobreproducción 

Producir artículos que todavía no se necesitaban, o que no contaban con una 

orden de producción, es decir fabricar un producto que el cliente todavía no 

necesitaba o requería, esta sobreproducción arroja un incremento en el 

inventario y por ende una elevación en los costos por mantener los mismos. 

(Villaseñor y Galindo, 2007, pg. 21). Según Correa (s.f., pg. 17), además 

podemos llamar sobreproducción actividades como: 
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- Imprimir formularios antes de ser necesario 

- Realizar trabajo antes de que el proceso siguiente está listo para 

recibirlo 

- Comprar materiales o servicios antes de lo requerido 

- Producir grandes lotes para mejorar la “eficiencia” del recurso 

productivo, (maquina o personal) 

Por lo tanto este desperdicio genera altos costos de producción que son 

innecesarios y que no agregan valor. 

 

2.2.2  Esperas 

Según Correa (s.f., pg. 17) es el tiempo ocioso entre actividades o durante una 

actividad, como por ejemplo: 

- La espera de una firma, (autorización) 

- Esperando respuesta del sistema 

- Clientes esperando en fila 

- Operarios o maquina esperando material atrasado 

- Material o documentos esperando para ser procesados 

- Operario esperando que la maquina termine su ciclo 

Este desperdicio es uno de los que más impacto genera ya que consume 

recursos y no generan ningún beneficio a las organizaciones. 

2.2.3 Transporte 

Trasladar materiales o informaciones por distancias mayores a lo estrictamente 

necesario (normalmente por error de layout) (Correa, s.f., pg. 20) 

Además se puede decir  que la movilización de algunas partes en el periodo de 

producción puede causar daños al producto o a la parte lo cual genera un 

retrabajo (Villaseñor y Galindo, 2007, pg. 21) 
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Por ejemplo: 

- Envío de papeles o emails para revisión por diferentes departamentos 

- Envío de múltiples copias de documentos 

- Bandas transportadoras 

Por lo tanto al erradicar los desperdicios generados por transporte innecesario 

las utilidades se ven afectadas directamente a favor de las organizaciones.  

2.2.4 Sobre procesamiento 

Consiste en realizar más operaciones que las necesarias para el producto, es 

trabajo que no agrega valor (Correa, s.f., pg. 21) por ejemplo: 

- Gerentes de varios niveles o áreas aprueban el mismo documento 

- Ingresar datos manualmente en un formulario, y luego en el sistema 

- Preparación de reportes innecesarios  

-  Sacar copias extras de documentos 

Este tipo de actividades generan grandes pérdidas económicas para las 
organizaciones. 

2.2.5 Inventario. 

La acumulación de materia prima, inventario en proceso o de producto 

terminado dan a lugar a largos tiempos de entrega, obsolescencia de 

productos, productos dañados, costos por transportación, almacenamiento y 

retrasos; también el inventario oculta problemas como producción desnivelada, 

entregas retrasadas de los proveedores, defectos, tiempos caídos de los 

equipos y largos tiempos de set-up. Al mismo tiempo se necesita personal para 

cuidarlo, controlarlo y entregarlo cuando sea necesario  (Villaseñor y Galindo, 

2007, pg. 21) 
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2.2.6. Movimientos innecesarios  

Cualquier movimiento innecesario realizado por el personal que no agregue 

valor al producto se lo considera un desperdicio. (Villaseñor y Galindo, 2007, 

pg. 22).  Estos movimientos no agregan ningún valor agregado a las 

organizaciones y simbolizan una disminución considerable de las utilidades 

 

2.2.7 Productos defectuosos o retrabajos. 

Reelaboración de un producto o reparación lo que desencadena en: 

- Inspección 

- Reproceso 

- Rechazo 

- Ruptura del flujo 

- Perdida de la productividad. (Correa, s.f. , pg. 21) 

Es importante tomar en cuenta los desperdicios provenientes de productos 

defectuosos ya que el retrabajo de los mismos significa pérdidas para la 

empresa. 

2.3  GESTIÓN POR PROCESOS 

2.3.1 Proceso 

Según la norma ISO 9001 (2008, pg. vi) un proceso es una actividad o un 

conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados. 

Un proceso es una actividad o conjunto de actividades que están 

interrelacionadas entre sí, de tal modo que agregan valor a insumos o materia 

prima que den como resultado un producto o servicio para satisfacer a un 

cliente. A continuación en la figura No. 2 se presenta los elementos principales 

de un proceso 
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  Figura 2. Elementos principales de un proceso 

  Tomado de arpcalidad (s.f.) 

 

 

2.3.2 Levantamiento de procesos 

Para realizar una mejora de un proceso es necesario conocer a detalle todas 

las actividades que conlleva el mismo, de esta manera el objetivo principal del 

levantamiento de procesos es el de erradicar las deficiencias existentes con la 

finalidad de obtener un proceso más productivo. (García, 2005, pg. 42) 

Para realizar el levantamiento de procesos se utilizó el diagrama SIPOC y 

diagrama de flujo. 

2.3.2.1 SIPOC 

SIPOC es un acrónimo de las palabras en inglés, supplier-proveedor, imput-

entrada, process-proceso, output-salida, costumer-cliente, es de vital 

importancia ya que nos facilita una macro visualización de todo un proceso y 

las interrelaciones con otros procesos y  con el resto del negocio, otro factor 

importante que nos provee esta herramienta es que delimita tanto el inicio 
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como el fin del proceso, además se puede definir los responsables de las 

actividades de un proceso. (García, 2005, pg42) 

A continuación en la figura se muestra el diagrama de la estructura de un 

SIPOC. 

 

  Figura 49. Ejemplo de SIPOC 

  Tomado de innovando.net (s.f.) 

2.3.2.2 Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo muestra una descripción visual de toda la cadena de 

actividades que se realizan para formar en conjunto un proceso con la finalidad 

de facilitar su compresión. (García, 2005, pg42) 

Para la elaboración de diagramas de flujo en el presente trabajo se utiliza la 

norma ANSI del Instituto Nacional Americano de Estándares, esta permite 

representar actividades a través de diagramas de flujo que indican en forma 

secuencial el desarrollo de un proceso.    
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A continuación se presenta un ejemplo de un diagrama de flujo común 

 

   Figura 50. Diagrama de flujo 

   Tomado de berenicehernandezmoran (s.f.) 
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2.4  VALOR AGREGADO 

Valor agregado es una cualidad añadida que obtienen los productos y servicios 

al ser fabricados o producidos. Muchas industrias tienen productos o servicios 

que son difíciles  de diferenciar con los de la competencia, una estrategia 

efectiva es la de agregar valor a sus negocios para que de esta manera se 

pueda obtener a preferencia de los clientes. Se puede agregar valor 

incrementando el servicio en las ventas, mejorando los procesos en la 

transformación final de los productos o haciendo subensamblaje o ensamblaje 

en los componentes antes de ser entregados al cliente. 

Una elevada diferenciación de los productos, que no se pueden obtener con los 

productos o servicios básicos, se los puede conseguir agregando valor a los 

mismos. El valor agregado puede elevarse mediante una integración desde la 

manufactura hasta la distribución o venta. Este paso puede neutralizar el poder 

de los compradores o permitir mayor diferenciación de los productos, por medio 

del control de las condiciones de las ventas. (Porter, 1998, p104) 

Por lo tanto es indispensable para las organizaciones el de  agregar valor a sus 

productos y servicios para poder competir en el mercado. 

2.5  PRODUCTIVIDAD 

“Productividad es el nivel de rendimiento en que se emplean los recursos 

disponibles para lograr los objetivos predeterminados”. (García, 2005, pg. 9) 

La productividad es la capacidad de generar resultados utilizando ciertos 

recursos, del modo que su maximización dependerá del crecimiento de los 

resultados antes mencionados y la optimización de dichos recursos, además se 

entiende como la relación entre lo producido y los medios o recursos 

empleados por lo tanto se calcula mediante el cociente de ambos; los 

resultados logrados pueden ser piezas manufacturadas, unidades vendidas, 

clientes atendidos etc. Mientras que los recursos utilizados se cuantifican por 

horas hombre empleadas, horas de maquinaria, número de personas entre 

otros. 
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La productividad se divide en dos componentes eficiencia y eficacia, la 

eficiencia contrasta los resultados obtenidos y los recursos utilizados, mientras 

que la eficacia relaciona si los resultados planeados se lograron. (Gutiérrez, 

2009, pg. 7). 

 

2.6 CALIDAD 

 “Calidad es el conjunto de características inherentes de un producto o servicio 

con la finalidad de satisfacer al cliente” según la (ISO 9001, 2005, pg. ¿). Juran 

sostiene que: “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la 

calidad consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas características que 

satisfacen al cliente” (Juran, 1990), mientras que de acuerdo con la definición 

de la American Society for Quality (ASQ), “calidad es la totalidad de detalles y 

características de un producto o servicio que influye en su capacidad para 

satisfacer necesidades dadas” 

El objetivo principal es la satisfacción del cliente, que se define como la 

percepción de este acerca del grado en que sus necesidades y expectativas 

han sido cumplidas (Gutiérrez, 2009, pg. 5). 

 

2.7  ESTUDIO DE TIEMPOS 

Según Fernández, (1995, pg. 311) el estudio de tiempos es una técnica que 

permite definir el tiempo requerido para efectuar una tarea o actividad tomando 

en cuenta las demoras inexcusables, descansos personales y agotamiento del 

trabajador.  

El estudio de tiempos es una herramienta de mucha importancia ya que ayuda 

a incrementar la productividad y la planificación de las operaciones para su 

eficaz cumplimiento con la característica especial de minimizar los recursos 

para la realización de los mismos, por lo tanto el impacto a los costos de 

producción es significativo, a todo esto hay que sumarle que mejora el entorno 
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laboral y motiva al personal operativo al establecer metas en base a 

estándares. Esta actividad se viene realizando desde 1920 y en la actualidad 

es muy solicitada tanto en la industria como en empresas que brindan 

servicios. (Mayers, 2000, pg. 1)  

 

2.7.1 Técnicas en la toma de tiempos. 

Según García (2005, pg. 184), entre las principales técnicas para a toma de 

tiempos se puede mencionar: 

- Fórmulas de tiempo 

- Datos estándar 

- Opinión de expertos 

- Tiempo de métodos 

- Cronometraje 

- Estimación de datos históricos 

Cabe mencionar que para la realización de este trabajo de titulación se utilizó la 

técnica del cronometraje debido a su facilidad y entrega de resultados 

confiables. 

 

2.7.2 Observaciones necesarias para registro de tiempos. 

El autor García (2005, pg. 204) define que para determinar un número 

significativo de observaciones de una operación se pueden realizar los 

siguientes procedimientos: 

- Fórmulas estadísticas 

- Ábaco de Lifson 

- Tabla de Westinghouse 

- Criterio de General Electric 
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Para este trabajo de titulación se utiliza el procedimiento de la tabla de 

Westinghouse. 

2.7.3 Valoración del ritmo de trabajo 

La valoración del ritmo de trabajo busca principalmente definir el tiempo 

requerido para un operador ejecutar una actividad, trabajando a ritmo normal. 

(García, 2009, pg. 209) 

 

2.7.3.1 Suplementos del estudio de tiempos 

Un suplemento es el tiempo extra que se le carga a un operador para 

compensar retrasos y demoras casuales que son parte del trabajo cotidiano. 

Según García (2005, pg. 229) los suplementos para el estudio de tiempos son: 

- Retrasos personales 

- Retrasos por fatigas 

- Retrasos especiales. 

En el anexo 4 se muestra la tabla de suplementos recomendados por la 

Organización Internacional del Trabajo. 

2.7.3.2 Tiempo normal 

Se define como el tiempo que necesita un operador en producir una unidad de 

producto en condiciones normales. (Mayers, 2000, pg. 152) 

En la ecuación 1 se muestra la fórmula matemática de cálculo. 

 

                             (Ecuación 1) 
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2.7.3.3 Tiempo promedio 

El tiempo promedio consiste en la media aritmética de todas las observaciones 

realizadas con el cronómetro en las estaciones de confección, se puede definir 

de la siguiente manera: 

                                                 (Ecuación 2) 

 

2.7.3.4 Tiempo estándar 

El tiempo estándar o también llamado tiempo tipo es el tiempo que necesita un 

operador para efectuar una unidad de producto, con la característica especial 

de que se debe considerar valores de ritmo de trabajo y suplementarios. Con 

los tiempos estándar se calcula el tiempo total del proceso y es también muy 

importante para la planificación de la producción. (García, 2005, pg., 240)  

En la ecuación 2 se muestra la fórmula matemática de cálculo. 

 

         (Ecuación 3) 

 

2.7.3.5 Tiempo takt 

El tiempo takt provee el ritmo en el que se deben producir los elementos, de tal 

manera que se cumpla con  la demanda del cliente. (TIME, s.f.)  

  

 

                                                           (Ecuación 4) 

 



30 
 

 

2.8. FLUJO DE VALOR 

Según (Correa, s.f.) el flujo de valor consiste en todas las actividades 

realizadas sobre un producto específico, desde la concepción hasta el 

lanzamiento, de la cotización hasta la entrega, y de la materia prima hasta las 

manos del consumidor. 

 

2.8.1 Taller rojo-verde 

El taller rojo-verde es una herramienta que consiste en analizar cada una de las 

actividades enroladas en un proceso con la finalidad de identificar cuál de estas 

agrega o no agrega valor, este taller es de mucha importancia debido a que a 

partir de este análisis se pueden realizar futuras mejoras para la eliminación de 

desperdicios y para la minimización del tiempo de ciclo de un producto o 

proceso. 

Los criterios de evaluación para el taller rojo verde son: 

AV:  Agrega valor 

NAV:  No agrega valor  

N: No agrega valor pero es necesario. 

2.9  INDICADOR OEE 

Para medir la productividad en este trabajo de titulación, utilizaremos un 

indicador llamado OEE. Las siglas OEE (Overall Equipment Effectiveness, o 

Eficiencia General de los Equipos) es un indicador porcentual que nos refleja la 

eficiencia y la eficacia de la maquinaria industrial, de manera que nos 

proporciona información veraz acerca de las pérdidas que se dan durante el 

proceso de fabricación de un producto. 

Lo destacable de este indicador es que para su cálculo intervienen los tres 

parámetros más importantes de la producción industrial la disponibilidad, el 

rendimiento y la calidad, de tal manera que en la actualidad el OEE se ha 
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convertido en uno de los estándares internacionales más utilizados en las 

plantas industriales del mundo. 

Este indicador es clave como punto de partida en una mejora continua o en 

metodologías de fabricación moderna como lean manufacturing ya que 

dependen significativamente de la medición precisa y el análisis de los datos de 

producción (sistemasoee, s.f.), (produktika, s.f.) 

 

2.10  CHECK LIST DE ANÁLSIS DE  OPERACIONES. 

Esta herramienta consiste en la realización de un banco de preguntas que 

deben ser respondidas sobre la parte productiva buscando obtener un 

diagnóstico de la situación en la que se encuentran temas relacionados a la 

productividad, producción, maquinaria, mantenimiento, tiempos de entrega, 

tiempos de recepción, entre los más importantes.  

En el anexo 5 se muestra el check list de operaciones. 

 

2.11 ANÁLISIS DE CAUSAS  

2.11.1 Diagrama de causa-efecto (Ishikawa) 

El diagrama de causa-efecto es un método gráfico que relaciona un problema o 

efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. Este diagrama 

es de mucha importancia debido a que genera buscar las posibles causas que 

ocasionan problemas bajo un análisis, de esta manera trata de eliminar el 

terrible error de definir soluciones sin antes saber las verdaderas causas del 

problema. (Gutiérrez, 2009, pg. 152)   
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2.11.1.1 Método de las 6M 

El Método de las 6M es el más frecuente y  se fundamenta en concentrar las 

causas potenciales en seis ramas principales (6M): métodos de trabajo, mano 

de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente, estos elementos 

representan de manera global todo el proceso y cada uno colabora parte de la 

variabilidad del producto final, por lo que es normal esperar que las causas de 

un problema estén relacionadas con alguna de las 6M. (Gutiérrez, 2009, pg. 

153) 

En la figura No.3 se puede evidenciar un ejemplo de un diagrama utilizando el 

método 6M   

 

 

Figura 3. Diagrama de Ishikawa, 6M 

Tomado de (Gutiérrez, 2009 pg., 154) 
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2.11.2. Matriz de tendencia, urgencia, impacto 

Esta es una herramienta muy utilizada en la actualidad ya que permite dar una 

priorización en un proyecto de mejora, esta consiste en identificar qué situación 

se debe atender de manera inmediata tomando en cuenta la urgencia, la 

tendencia, y el impacto de determinado problema. Recuperado el 10 de junio 

del 2014 de http://www.eumed.net/ 

En el capítulo No. 4 de Análisis, en la tabla No. 13 se muestra la matriz de 

tendencia, urgencia e impacto. 

2.11.2.1 Urgencia: 

En este aspecto se contrasta el tiempo disponible frente al tiempo necesario 

para realizar la actividad. Para calificar este aspecto se evalúa con una escala 

del 1 al 10 siendo 1 la menos urgente y 10 la más urgente. Eumed (s.f.) 

 

2.11.2.2 Tendencia:  

Este aspecto representa las posibles consecuencias que se pueden dar al 

atender una situación, debido a que existen escenarios que permanecen 

idénticos sin importar si son atendidos o no mientras que hay que otro que se 

agravan si no se realiza algo de manera inmediata. Viéndolo de esta manera se 

debe considerar como más importante a las que tienden a deteriorarse al no 

atenderlas y se calificará con un valor de 10; las que se solucionan a lo largo 

del tiempo con 5, y las que permanecen idénticas si no hacemos algo con 1.  

Eumed (s.f.) 

2.11.2.3 Impacto:  

El impacto se define como la gravedad de incidencia de la acción o actividad 

hacia la empresa. Este aspecto se lo cuantifica con una escala del 1 al 10 

siendo 10 las de mayor impacto y 1 la de menos impacto. Eumed (s.f.) 
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2.11.2.4 Criterios de evaluación:  

Para realizar la matriz de tendencia, urgencia, impacto se deben tomar en 

cuenta los siguientes criterios y valoraciones que se muestran a continuación 

en la tabla No. 22 

 

URGENCIA 

CRITERIO VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

El tiempo disponible es mayor al 
tiempo necesario para la solución 

del problema 1-4 Siendo 1 la menos urgente 

El tiempo disponible es igual al 
tiempo necesario para la solución 

del problema  4-7 Siendo 4 la menos urgente 

El tiempo disponible es menor al 
tiempo necesario para la solución 

del problema 7-10 Siendo 7 la menos urgente 

TENDENCIA 

CRITERIO VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Los problemas permanecen 
idénticos al no atenderlos  1-4 Siendo 1 la de menor tendencia 

Los problemas permanecen 
idénticos en la mayor parte pero se 

evidencia cierto agravamiento 4-7 Siendo 4 la de menor tendencia 

Los problemas se agravan al no 
atenderlos 7-10 Siendo 7 la de menor tendencia 

IMPACTO 

CRITERIO VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

El problema no genera impacto en 
el resultado de la Gestión 1-4 Siendo 1 la de menor impacto 

El problema genera un leve 
impacto en el resultado de la 

Gestión 4-7 Siendo 4 la de menor impacto 

El problema genera altos impactos 
en el resultado de la Gestión 7-10 Siendo 7 la de menor impacto 
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2.12  HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA ESBELTA 

2.12.1 5Ss¨ 

Es una herramienta que consiste principalmente en la aplicación sistemática de 

los principios de orden y limpieza, su nombre deriva de las iniciales de las cinco 

palabras que definen a la herramienta y cuya fonética empieza por “S”, estas 

son Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, y Shitsuke que significan, eliminar lo 

innecesario, ordenar, limpiar e inspeccionar, estandarizar y crear hábito 

(Hernández y Vizán 2013, pg. 36),  esta fue desarrollada en Japón por Toyota 

bajo el liderazgo de Edward Deming, creándola con la finalidad de mejorar la 

calidad y erradicar todas las barreras y obstáculos que impidan una 

manufactura y producción eficiente 

Según Correa, s.f. pg. 106, la herramienta 5S organiza y estandariza cualquier 

estación de trabajo, creando un ambiente físico adecuado para actividades de 

mejoría, además de influir propiciamente a la motivación de las personas. 

Esta herramienta es de muchísima importancia ya que forma parte esencial 

para la implantación de cualquier programa de Manufactura Esbelta ya que 

involucra generar esfuerzos con la finalidad de obtener beneficios, de tal modo 

que las estaciones de trabajo se mantengan de cierta manera buscando la 

disminución significativa de los desperdicios y reprocesos además de aumentar 

la moral del personal. (Villaseñor y Galindo, 2007, pg. 79). 

Gracias a la aplicación correcta de esta herramienta se pueden obtener los 

siguientes beneficios: 

- Ayuda a los operadores a adquirir autodisciplina 

- Resalta los desperdicios que se encuentran en el área  de trabajo, el 

identificar los problemas es el primer paso para su eliminación 

- Muestra anormalidades que puedan existir en el área de trabajo 

- Erradica problemas de logística presentes en la estación de trabajo de 

manera simple. 

- Minimiza accidentes al despejar y limpiar áreas 
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- Un lugar limpio y ordenado siempre mostrará una buena imagen al 

cliente. 

A continuación se mostrarán las definiciones que componen a las 5S 

 

2.12.1.1  Seiri, Clasificación: 

Consiste principalmente en la diferenciación de los elementos y artículos que 

son necesarios versus los que no lo son, de tal manera que estos innecesarios 

sean eliminados. Para esto es fundamental realizar una clasificación tomando 

en cuenta si el elemento puede ser utilizado a largo plazo. 

Según Correa (2009) “En el lugar del trabajo debe estar solamente lo esencial 

para cubrir las necesidades para el proceso en el que se está utilizando la 

herramienta o material, lo que se ocupe menos de una vez al año que no sean 

de imposible o muy costosa reposición se deben eliminar ya sea vendiendo, 

regalando, reciclando, o tirando según el caso” 

Los elementos y artículos que no se utilizan generan transporte, 

almacenamiento y gastos innecesarios, además de que minimizan el control 

visual de los procesos.  

Gracias a la correcta clasificación de los materiales se pueden eliminar los 

siguientes desperdicios: 

- Exceso de movimientos por parte de los operadores 

- Inventarios altos 

- Controles innecesarios de material. 

- Exceso de estanterías. 

- Exceso de espacio utilizado. 

- Elevado transporte debido a la localización inadecuada de partes y 

elementos. 

- Reprocesos por deficiencias de calidad debido al uso de componentes 

obsoletos.  
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2.12.1.2  Seiton, ordenar: 

Una vez que se realizó la clasificación de los elementos y artículos le siguiente 

paso consiste en ordenar estos con la finalidad de que sean de fácil acceso, 

además implica que estos deben ser colocados en un lugar conveniente para 

su uso y almacenarlos de tal manera que se minimice considerablemente el 

tiempo de búsqueda y el esfuerzo que se requiere para encontrarlos. 

Según Correa (2009), para implementar Seiton “se utiliza ayudas visuales que 

facilitan el acceso a los sitios, herramientas, materiales y recursos que se 

requieren para el desempeño eficiente y la limpieza ya que se pretende que 

cada cosa este en su lugar para evitar pérdidas de tiempo y errores”  

Gracias a la aplicación de Seiton se pueden erradicar los siguientes 

desperdicios: 

- Tiempos excesivos causados por búsqueda de material 

- Tiempos de ciclo extensos ocasionado por perdida de materiales 

- Reprocesos por problemas de calidad por la utilización de elementos 

inadecuados 

- Energía por transportación innecesaria. 

- Lead time excesivo, que genera retrasos en las entregas. 

- Rubros altos de compras que no eran necesarias. 

 

2.12.1.3  Seiso, limpieza: 

Se fundamenta principalmente en la limpieza del entorno de trabajo, máquinas 

y herramientas, de igual manera aplica a pisos paredes y otras áreas del lugar 

de trabajo. Además es una estrategia muy bien utilizada para detectar daños 

en la maquinaria ya que mientras se realizan las actividades de limpieza se 

pueden descubrir muchos defectos de funcionamiento. 
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Según General Motors Company, (1998, pg. 57), es realizar la limpieza de cada 

una de las áreas de trabajo, evitando que la maquinaria tenga falla o su 

funcionamiento sea el inapropiado, ya que se eliminan las fuentes de suciedad 

asegurándose que todo lo necesario se encuentra en buen estado y 

funcionamiento correctamente. En este paso se deben limpiar los pisos, 

equipos y herramientas para eliminar el polvo y la suciedad. Al realizar estas 

actividades, los defectos que ocurren por la suciedad se pueden minimizar, la 

seguridad de los operarios mejora y los problemas de los equipos pueden ser 

identificados inmediatamente para aplicar acciones correctivas” 

El mantener la limpieza de la planta industrial proporciona: 

- Mejor calidad de los productos 

- Mayor seguridad para los operadores. 

- Mayor productividad por parte de personal, maquinaria y materiales 

- Eliminación de reprocesos 

- Mejora la imagen de la empresa 

 

2.12.1.4 Seiketsu, estandarizar: 

El objetivo de Seiketsu consiste en preservar los éxitos que se han logrado 

gracias a la implementación de la clasificación, orden y limpieza. Para esto se 

debe documentar los métodos y procedimientos que se deben seguir de tal 

manera de tener la seguridad que se están cumpliendo las actividades 

implantadas de manera eficaz, reconociendo los problemas que se puedan ir 

dando mediante normas y políticas que sean conocidas por todos los miembros 

de la organización. (General Motors Company, 1998, pg. 64). 

 

2.12.1.5 Shitsuke, disciplina. 

El objetivo principal de Shitsuke se define en convertir en hábito la utilización 

de las herramientas antes estandarizadas, de tal manera que se genere una 
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cultura de autodisciplina para que el proyecto de 5S sea sostenible en el 

tiempo. Según Genera Motors Company (1998, pg. 67), “parte de la disciplina 

es asegurar que se sigan los sistemas de manera ordenada, se refiere a utilizar 

frecuentemente metodologías que se han estandarizado logrando mantener en 

óptimas condiciones el sitio de labor, solo de esta manera se puede obtener 

todas las bondades logradas con las primeras etapas de la filosofía 5S por un 

período largo respetando las reglas e indicadores preestablecidos, se crea el 

cuidado de los recursos de la empresa, así como también se incrementa la 

moral en el trabajo”.  

 

2.12.2.  Trabajo estandarizado 

El trabajo estandarizado consiste en definir un conjunto de actividades de un 

proceso de manera que están sigan una secuencia y  metodología adecuada 

con el fin de que los procesos se encuentren bajo el rango del takt time, es 

importante el trabajo estandarizado ya que provee las bases para tener altos 

niveles de productividad, calidad y seguridad. 

Este es un trabajo en conjunto de toda el área de producción, tanto de los altos 

mandos como Jefes y Supervisores de área, así como de los operadores, los 

líderes deberán encontrar el método más adecuado para construir el proceso 

apoyado en los operadores. El trabajo estandarizado va de la mano con los 

planes KAIZEN, ya que una vez implantado los procesos estandarizados estos 

continuamente deberán ser mejorados enfocados siempre en la productividad, 

calidad y seguridad. 

Es importantísima la colaboración de los operadores ya que estos deben 

sugerir mejoras, proporcionar información a los líderes de área para la 

estandarización, y usar el trabajo estandarizado como base para la resolución 

de problemas y el entrenamiento y formación de nuevos integrantes. 

El trabajo estandarizado proporciona una base para: 

- Una organización esbelta. 
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- La mejora continua y solución de problemas. 

- Reducción de desperdicios y balanceo de líneas. 

- Reducción de la variabilidad dentro de un proceso. 

- Identificar las actividades que agregan y que no agregan valor. 

- Una secuencia de producción eficaz y eficiente. 

- Mejorar la productividad 

- Reduce la curva de aprendizaje de los operadores 

Para implementar este trabajo estandarizado se utilizaran dos herramientas 

importantes estas son las hojas SOS (hoja de operaciones estandarizada) y las 

hojas JES (hoja de elemento de trabajo). 

 

2.12.2.1 SOS, Hoja de Operaciones Estandarizadas 

Es un documento en donde se describen todas las actividades de manera 

secuencial y su interacción con el takt time (TT), takt time actual, tiempo de 

ciclo y estandarizar el stock en proceso. Además ilustra el flujo de operaciones 

y la organización del lugar de trabajo. 

Este documento también puede ser utilizado para: 

- Entrenamiento de un nuevo miembro de un equipo 

- Analizar el trabajo con fines de mejora 

- Auditorias 

- Resolución de problemas 

En el SOS deben constar necesariamente: 

- Elementos de trabajo 

- Tiempos 

- Flujo de trabajo, secuencia 

- Tiempo de ciclo 

- Takt time 
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(Correa, s.f., pg. 202), Hernández y Vizán (2013, pg. 45), (Villaseñor y Galindo, 

2007, pg. 60). A continuación en la Figura No. 4 se muestra las partes y el 

formato para una hoja SOS 

 

 

 Figura No.4 Partes y formato de hoja SOS 

 Tomado de Modelo de gestión para la competitividad, s.f., pg.  28 

 

 

2.12.2.1 JES, Hoja de Elemento de Trabajo 

La hoja JES en un documento que provee información detallada sobre un 

elemento específico de trabajo para asegurar la ejecución exitosa de ese 

elemento; la hoja de elemento de trabajo es muy importante y de mucha 

utilidad ya que nos muestra: 

- Todos los pasos que conforman cada elemento 

- Las observaciones a tener en cuenta para la realización del elemento 
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- Los números Kanban de las partes que se utilizan en la operación 

- La representación visual del detalle de operación 

- El histórico de los puntos de atención que tiene el elemento respecto a calidad 

y seguridad. 

- Por otro lado provee de información detallada para el entrenamiento de 

nuevos miembros a la organización 

-  Es un puente de información técnica de Ingeniería y las experiencias de 

planta  

- Es una base para auditorias, resolución de problemas, mejora continua, 

balance de trabajo y transferencia de documentación. 

La hoja JES debe contar con: 

- Ayudas gráficas 

- Indicaciones precisas para desarrollar el elemento 

- Aprobaciones 

- Control de cambios 

(Correa, s.f., pg. 202), Hernández y Vizán (2013, pg. 45), (Villaseñor y Galindo, 

2007, pg. 60) 

 

A continuación en la Figura No. 5 se muestra las partes y el formato para una 

hoja JES 
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 Figura No.5 Partes y formato de hoja JES 

 Tomado de Modelo de gestión para la competitividad, s.f., pg.  17 

 

2.12.3.  Flujo continuo 

Flujo es el mejoramiento progresivo de las actividades a través de toda la 

cadena de valor, desde los procedimientos del diseño hasta el lanzamiento del 

producto, desde ordenar hasta entregar, y desde la materia prima hasta las 

manos del cliente sin paros, desperdicios o rechazos 

Para una producción basada en un flujo continuo se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Tiempos de entrega exactos, (justo cuando se necesita) 

- Producción basada en la demanda. 

El flujo continuo de producción nos brinda las siguientes ventajas: 

- Tiempos de entregas más cortos. 

-  Minimización de inventarios de trabajo en proceso 

- Facilitación en la identificación y solución de problemas   
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2.12.3.1  Células de manufactura 

Una célula de manufactura es un conjunto de estaciones de trabajo que poseen 

la característica especial de situarse una seguida de otra buscando la 

producción de artículos pieza por pieza o en pequeños lotes a través de todo el 

sistema. 

Según (Villaseñor y Galindo, 2007, pg. 56) entre los principios básicos que se 

deben tomar para implementar una célula de manufactura se destacan los 

siguientes: 

- Distribuir los procesos a lo largo de la célula de manufactura 

secuencialmente. 

- Se recomienda que el flujo de producción se lo realice en el sentido anti 

horario, con la finalidad de  promover el uso de la mano derecha para las 

actividades 

- Colocar la maquinaria una cerca de la otra, tomando en cuenta aspectos 

de seguridad en la utilización de las mismas 

- Se recomienda realizar células en formas de “U”, “C”, “L”, “S”, o “V”, 

dependiendo del tipo de negocio, recursos o restricciones que se 

presenten. 

Entre las ventajas más significativas por la adopción de un sistema de 

producción con células de manufactura se puede mencionar: 

- Aumento de satisfacción del cliente por cumplimiento de requisitos tanto 

en calidad como en tiempos de entrega 

- Minimización de inventarios en proceso debido a flujo unitario o de 

pequeños lotes 

- Reducción de la utilización del espacio útil de la planta industrial debido 

a que las células están distribuidas de forma compacta. 

- Minimización de sobreproducción. 

- Eliminación de excesos de materia prima 
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- Mayor uso del equipo y maquinaria debido a  una mejor programación y 

un flujo más rápido. Hernández y Vizán (2013, pg. 71 )   

 

 

          Figura No. 6 Célula de manufactura. 

Tomado de cursosgratis.aulafacil (s.f.) 

 

 

2.13  SIMULACIÓN DE PROCESOS 

Una simulación consiste en una representación de un proceso y sus 

actividades o sistema del mundo real a lo largo del tiempo, puede ser utilizada 

en sistemas nuevos como existentes siendo de mucha utilidad ya que en 

sistemas en la etapa de diseño los modelos de simulación sirven como un 

material para predecir su rendimiento, mientras que en sistemas existentes 

arrojan resultados acerca de la factibilidad de los cambios que se realicen. 

(Banks, 2005, pg. 4) 
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2.13.1 Ventajas de la Simulación  

Según Banks (2005, pg. 5-6), una simulación puede brindar las siguientes 

mejorías y ventajas: 

- Nuevas políticas, procedimientos de operación, reglas de decisión, flujos 

de información, procedimientos organizativos y se pueden explorar sin 

interrumpir las operaciones en curso del sistema real. 

- Nuevos diseños de hardware, layout físicos, sistema de transportación y 

pueden ser probados sin comprometer recursos para su adquisición. 

- Hipótesis acerca de cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos y 

pueden ser aprobados para determinar su vialidad. 

- El tiempo puede ser comprimido o expandido para permitir una velocidad 

de subir o bajar el fenómeno que se investiga. 

- Se puede obtener una visión acerca de la interacción y la importancia de 

las variables para el rendimiento del sistema. 

 

2.13.2 Software de Simulación 

Entre los softwares de Simulación más importantes  según Banks (2005, pg. 

141-151) son: 

- Flexsim  

- Promodel 

- Extendsim 

- AutoMod 

- Empresa Dinámica 

- Arena 

- AnyLogic 

- Entornos de simulación  

- Simulación SSF 

- SIMUL8 
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Por lo tanto existe el mercado varias opciones para que los usuarios simulen 

sus procesos de acuerdo a sus necesidades puntuales 

 

2.13.3  Software de Simulación Flexsim 

Flexsim es un software de simulación en 3D diseñado para la modelización de 

procesos. Los procesos incluyen la fabricación, envasado, almacenamiento, 

manejo de materiales, la cadena de suministro, y muchos otros. Flexsim está 

equipado con un poderoso conjunto de herramientas que ejecutan desde una 

visualización escala en tres dimensiones del proceso, hasta una colección 

completa de los informes estadísticos que pueden inmediatamente arrojar a la 

luz datos sobre cualquier aspecto del rendimiento en el proceso. Flexsim 

minimiza la dificultad de la toma de decisiones con el menor riesgo en cambios 

o propuestas nuevas en la producción, flujo de productos, almacenamiento, 

productividad, layout, utilización y cualquier otro aspecto del sistema. Flexsim 

optimiza su sistema antes de implementar los cambios en la vida real 

ahorrando tiempo y dinero. 

Las áreas de aplicación del Software Flexsim son: 

- Procesos y Sistemas de Fabricación  

- Entrega de material  

- Líneas de embalaje  

- Procesos de Almacenamiento  

- Operaciones de la cadena de suministro  

- Minería  

- Operaciones de fundición  

- Embotellado de alta velocidad 

- Sistemas de producción de nutracéuticos  

- Centros de llamadas telefónicas  

- Procesamiento de alimentos y envasado  

- Producción de Gas y Petróleo  

- Sistemas ASRS  
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- Clasificar los centros  

- Logística  

A continuación se definirán algunos términos y objetos utilizados en la 

simulación de este Trabajo de Titulación con la finalidad de mejorar el 

entendimiento del mismo. 

 

2.13.3.1  Objetos del Flexsim, (Objects) 

El Software nos permite utilizar diferentes tipos de objetos para utilizar en una 

presentación, estos objetos simulan diferentes tipos de escenarios que se dan 

en la vida real, por ejemplo un objeto muy utilizado es una “Cola” (Queue), este 

puede representar una fila de personas esperando, o un inventario de 

productos que esperan a procesarse, o una fila de llamadas en espera en un 

centro telefónico. Los objetos del Flexsim están ubicados en la Biblioteca de 

objetos normalmente ubicado al lado izquierdo de la interfaz de inicio; entre los 

objetos más utilizados se tiene: 

§ Source, (fuente de elementos) 

§ Queue, (cola) 

§ Sink,(salida de elementos) 

§ Processor,(procesador) 

§ Combiner,(mezclador o combinador) 

§ Operator, (operador)  

 

2.13.3.2  Ítems de flujo, (FlowItems) 

Los ítems de flujo representan los objetos que circulan a través del modelo. 

Estos ítems pueden ser interpretados de diferentes formas dependiendo del 

modelo de la simulación; en una fábrica pueden ser subensambles, partes, 

herramientas, mientras que en una empresa de servicios son llamadas 

telefónicas, faxes, documentos entre otros. Sobre estos ítems actúan los 
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procesos para realizar un cambio o para ser transportados a través del modelo 

que se está simulando. 

 

2.13.3.3  Puertos, (Ports) 

Los puertos son la herramienta de comunicación entre los objetos dentro del 

simulador. En un objeto se pueden encontrar 3 tipos de puertos: de entrada 

(imput port), centrales, (central port), y de salida (output port) 

 

2.13.3.4 Visualización de la Simulación 

Flexsim nos proporciona una visualización tridimensional haciendo de la 

simulación mucho más didáctica que otros simuladores. De esta manera se ve 

visualiza la pantalla de trabajo del Software, en la figura 7 se muestran su 

partes principales. 

 

   Figura No. 7 Visualización de Software Flexsim 

   Tomado de Flexsim  
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2.13.3.5 Fuente de elementos. (Source) 

Este objeto tiene la responsabilidad de crear los ítems que se necesitan para 

correr la simulación, cabe recalcar que  se pueden generar ilimitadas fuentes 

de elementos, además este objeto cuenta con opciones para personalizar los 

arribos de los ítems, tanto en tiempo, formas, tamaños entre otros. A 

continuación en la Figura 8 se muestra la representación en el software 

 

 

 

 

      Figura No. 8 Fuente de elementos. (Source) 

      Tomado de Flexsim 

 

2.13.3.6 Salida de elementos. (Sink) 

La función principal de este objeto es la de dar fin al recorrido de un Ítem, una 

vez que este ha sido alojado en un objeto de este tipo ya no existirá la 

posibilidad de continuar en el sistema. A continuación en la Figura 9 se muestra 

la representación en el software 

 

 

      Figura No.9 Salida de elementos. (Sink) 

      Tomado de Flexsim 
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2.13.3.7 Cola (Queue) 

La cola es un objeto utilizado para almacenar ítems debido a que no pueden 

ser atendidos por el proceso posterior. Dentro de la cola se pueden programar 

tanto las llegadas como las salidas de los ítems. A continuación en la Figura 10 

se muestra la representación en el software 

 

 

 

 

      Figura No.10 Cola. (Queue) 

      Tomado de Flexsim 

 

 

 

2.13.3.8 Processor. (Procesador) 

Este objeto simula el procesamiento de los ítems dentro de un modelo. En la 

simulación el procesamiento se denota como un reposo del ítem en la estación 

mientras el tiempo continúa su marcha. Este tiempo incluye el tiempo de ciclo 

que demore el procesamiento y el tiempo de set up en el caso de existirlo, todo 

estos se puede programar dentro de la pestaña del procesador. A continuación 

en la Figura 11 se muestra la representación en el software 
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  Figura No.11 Procesador (Processor) 

  Tomado de Flexsim 
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3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Para desarrollar el diagnóstico de la situación actual se analizaron algunos 

puntos importantes con la finalidad de detectar los problemas que generan 

desperdicios y sus respectivas causas. 

El diagnostico  parte de un análisis  visual de las operaciones en donde se 

busca el aprendizaje y la familiarización del mismo, es importante mencionar 

que  en estos primeros pasos en busca del diagnóstico actual de la planta, se 

contó con la valiosa guía del Supervisor de Producción de la línea y el Jefe de 

Planta 

Después se realiza un breve análisis de la maquinaria y equipo que son usados 

en el área de confección, se detalla información de la jornada de trabajo laboral 

y se diagnostica en qué condiciones físicas trabajan los operadores. 

A continuación se realiza un levantamiento de procesos utilizando diagramas 

de flujo y SIPOC para poder realizar una futura propuesta de mejora. A partir 

del proceso identificado y detallado se realiza un estudio de tiempo de ciclo con 

la finalidad de obtener el tiempo estándar en la confección de un pantalón jean. 

Otro factor importante de análisis en el diagnóstico de la situación actual es el 

de identificar las actividades que agregan valor y cuales son aquellas que no 

agregan valor a partir del taller rojo-verde. 

Después se calcula el OEE para tener una idea de que tan productiva es el 

área de confección  

Finalmente se realiza un diagnostico 5Ss´ para ver el estado en el que se 

encuentra la planta respecto a este aspecto y se utilizó la herramienta del chek 

list de operaciones que ayudó a diagnosticar con más detalle el proceso. 
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3.2 JORNADA DE TRABAJO 

El área de confección trabaja de lunes a viernes de  7:00 AM a 15:50, a esta 

jornada de trabajo se le resta media hora que tienen los operadores para 

almorzar, diez minutos para un pequeño receso y dos paradas de cinco 

minutos cada una para pausas activas. 

Además cuentan con un segundo turno de 16h00 a 22h30, es importante citar 

que este turno no se lo realiza todos los días, sino solamente cuando la 

demanda lo requiera. 

 

3.3 MAQUINARIA 

El departamento de Mantenimiento emite un informe detallado acerca de las 

máquinas existentes en la línea 1 de producción, mostrando el tipo de máquina, 

el código correspondiente, la cantidad y el estado físico en el que se hallan.  

En el anexo 1 se pueden visualizar las diferentes maquinas que se usan en el 

proceso de confección 

A continuación en la tabla No. 4 se muestra un detalle de la maquinaria 
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Tabla No. 4 Maquinaria 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

ÁREA LÍNEA MÁQUINA CODIGO CANTIDAD ESTADO 
C

O
N

F
E

C
C

IÓ
N

 

P
A

N
T

A
L

Ó
N

 C
LÁ

S
IC

O
 L

ÍN
E

A
 1

 
OVERLOCK 3 HILOS OV3 6 BUENO 

RECTA 2 AGUJAS RE2 7 BUENO 

ATRACADORA ATR 6 BUENO 

DOBLADILLADORA BO DOB 4 BUENO 

RECUBRIDORA 3H REC 3 BUENO 

RECTA 1 AGUJA RE1 5 BUENO 

OVERLOCK 5 HILOS OV5 4 BUENO 

CERRADORA PLANA 2 CEP 3 BUENO 

CERRADORA CODO V CECV 3 BUENO 

PLANCHA PLA 5 BUENO 
PEGADORA DE 
BOLSILLO PEB 5 BUENO 
RECTA 1 AGUJA 
ELECTRO REE 4 EXCELENTE 

CERRADORA CODO 2 CEC2 4 BUENO 

PRETINADORA 2A PRE 3 BUENO 

OJALADORA LAGRIM OJA 3 BUENO 

PRESILLADORA PRS 3 BUENO 
Tomado de: Royaltex 

 

3.4 PARTES DEL JEAN 

Para una mayor comprensión de los términos utilizados dentro de este trabajo 

de titulación a continuación en la figura 12  se muestran las partes principales 

del delantero del  jean clásico confeccionado por Royaltex 
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     Figura 12. Delantero de un jean clásico 

     Tomado de Royaltex. 

     Figura 13  Posterior de un jean clásico  

     Tomado de Royaltex. 
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3.5 ESTRUCTURA DEL JEAN CLÁSICO 

 

Es muy importante comprender la secuencia lógica con la que se van 

ensamblando las partes del jean clásico, para esto en la Figura 14 se muestra 

la estructura de la prenda 
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Figura 14. Estructura del  jean clásico
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3.6 ANÁLISIS DEL PROCESO 

Para la obtención del Jean clásico en Royaltex, se realiza los siguientes 

procesos: 

Todo comienza en el área de ventas con un pedido de uno de los muchos 

clientes de Royaltex, es importante mencionar que la cadena de almacenes 

Lee es el cliente más importante, una vez que se tiene el pedido del cliente 

este pasa al área de comercial en donde conjuntamente con la bodega, 

gestionan las compras de los materiales que se necesitan para poder cumplir 

con el pedido del cliente. Al mismo tiempo el área de diseño comienza a 

trabajar realizando los trazos, los patrones y la primera producción piloto de 

muestras las cuales van a ser mostradas al cliente con el fin de definir todas las 

características, materiales, modelos, accesorios y otros,  con el objetivo de que 

el cliente quede totalmente satisfecho con el producto que se va a fabricar. 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo con el cliente estas muestras son 

enviadas a confección, para su futura elaboración. 

A continuación el área de corte se encarga de imprimir los trazos y cortar todas 

las piezas necesarias para la confección de las prendas, una vez que se tienen 

todas las piezas están son entregadas a confección además de  todos los 

materiales e insumos necesarios por parte de la bodega. 

Después en el área de confección se unen todas las piezas hasta finalmente 

tener  el jean completo, este después pasa al área de lavado en donde se le da 

el color y la textura que requiere el cliente. 

Finalmente la prenda confeccionada y lavada pasa al área de acabados en 

donde se pone a punto pequeños detalles de calidad, se ponen taches y 

etiquetas y se da el etiquetado correspondiente. 

A continuación en las Figuras  15, 16, 17 se detallan los diagramas SIPOC de 

los procesos y el diagrama de flujo del jean clásico, mientras que en la Figura 

18 se detalla el layout de las estaciones de trabajo.       
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       Figura 15. SIPOC producción de jean clásico 
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      Figura 16. SIPOC confección de un jean clásico
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Figura 17. Diagrama de flujo pantalón clásico 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 18. Layout de estaciones de trabajo 
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3.7 ANÁLISIS DE TIEMPOS 

Después de analizar los procesos y actividades para la confección del Jean, se 

procede a realizar un estudio de tiempos con la finalidad de definir el tiempo de 

ciclo actual del proceso, para realizar esta actividad se utilizaron los siguientes 

elementos de medición: 

 

- Cronómetro: 

Se utiliza un cronometró para la medición de los tiempos, utilizando el método 

de lectura con retroceso a cero, consiste en que la lectura del tiempo se la 

realiza al final de la actividad, este debe ser anotado y finalmente se debe 

encerar el cronómetro para registrar otra actividad 

 

- Formato de tiempos: 

Para facilitar el registro de la toma de tiempos se elabora un formato adecuado 

en donde se pueden anotar las lecturas de manera más eficiente. Este formato 

se puede apreciar en el anexo No. 3  

 

3.7.1 Número de observaciones por cronometrar: 

Para definir el número de observaciones que deben ser cronometrados se 

utilizó la tabla de Westinghouse, esta herramienta nos facilita la información de 

cuantas observaciones se deben realizar basado en el promedio de tiempo de 

ciclo de una actividad y en la producción anual, en este caso según la 

Supervisora de Producción se definió un estimado de 25 minutos y una 

producción anual de más de 10000 prendas por año, lo que arroja que son 

necesarias 10 observaciones para realizar el estudio, además a esto se aplica 

un factor de seguridad de N=2 . Por lo tanto se deben realizar 20 

observaciones para realizar el estudio. 
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A continuación en la Figura. 19 se detalla la tabla de Westinghouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 19. Tabla de Westinghouse 

         Tomado de García, 2005, pg. 208 

 

3.7.3 Actuación de velocidad  

Indicador que muestra el ritmo de trabajo en el cual un operador normalmente 

trabaja, este análisis de tiempos se realizó con operarios de desempeño normal 

obteniendo una calificación de 100 con un factor de desempeño de 1 

3.7.4 Tolerancia o suplemento 

Intervalo de tiempo que necesariamente debe ser agregado al tiempo 

cronometrado en donde se reflejan los tiempos suplementarios a conceder a un 

operador durante la confección del jean. En este estudio se trabajó con el 

1,17% de tolerancia, basado en la tabla ILO (International Labor Organization).  

En el anexo 4 se encuentra detallada la tabla ILO (International Labor 

Organization). 
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El detalle del cálculo de las tolerancias se lo encuentra en el anexo 5 

 

3.7.5 Tiempo estándar 

Para calcular el tiempos estándar de cada una de las operaciones de la 

confección del jean clásico se utilizó la siguiente formula 

 

En donde la actuación de velocidad es equivalente a 1, y la tolerancia a 1,17 

como habíamos detallado anteriormente 

 

3.7.6 Toma de tiempos 

Para realizar la toma de tiempos se informó a todos los operadores  acerca del 

proceso que se va a realizar y de sus respectivos objetivos. Una vez que se 

informó se realizó la toma de tiempos con la ayuda de la Supervisora de 

Producción. El detalle de la toma de tiempos se presenta en el anexo No. 6 

 A continuación en la tabla No. 6  se muestra el detalle de los el cálculo de 

tiempo estándar. 

 

Tabla No. 6 Hoja de tiempo estándar 

OPERACIÓN 
TIEMPO EN 
SEGUNDOS 

TOLERANCIA 
TIEMPO 

ESTANDAR 
(SEG) 

Dobladillado de bolsillo posterior  18,30 1,17 21,41 
Figurar bolsillo posterior  19,50 1,17 22,82 
Planchar bolsillo posterior izquierdo 24,90 1,17 29,13 
Unir cotillas  30,05 1,17 35,16 
Planchar bolsillo posterior derecho 85,32 1,17 99,82 
Colocar etiqueta en bolsillo posterior 
derecho 18,05 1,17 

21,12 

Unir tiro 40,00 1,17 46,80 
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Pegar bolsillo izquierdo 29,80 1,17 34,87 
Pegar bolsillo derecho 29,80 1,17 34,87 
Atracar bolsillos 24,30 1,17 28,43 
Dobladillar relojero 18,90 1,17 22,11 
Pegar vista al forro derecho 21,40 1,17 25,04 
Recoger vista derecha 3,10 1,17 3,63 
Pegar relojero en vista derecha 22,25 1,17 26,03 
Pegar talla en vista derecha 17,80 1,17 20,83 
Pegar instrucciones de lavado en vista 
derecha 17,80 1,17 

20,83 

Filetear lado derecho sector bragueta 19,50 1,17 22,82 
Unir tiras  20,70 1,17 24,22 
Hacer boca de bolsillo y recoger  37,50 1,17 43,88 
Estabilizar  21,30 1,17 24,92 
Cerrar forros  19,50 1,17 22,82 
Atracar forros  20,10 1,17 23,52 
Pegar vista al forro izquierda 21,40 1,17 25,04 
Recoger izquierda 6,05 1,17 7,08 
Filetear aletilla 18,30 1,17 21,41 
Filetear aletillon 18,90 1,17 22,11 
Pegar cierre 33,65 1,17 39,37 
Unir incluye figurado J 104,40 1,17 122,15 
Atracar delantero 19,50 1,17 22,82 
Cortar sobrante 20,70 1,17 24,22 
Señalar pretina 15,00 1,17 17,55 
Dobladillar pasadores 17,70 1,17 20,71 
Formar pasador 22,30 1,17 26,09 
Unir tiras de pretina 27,90 1,17 32,64 
Agrupar delantero y posterior 10,30 1,17 12,05 
Cerrar costados 45,90 1,17 53,70 
Hacer costuras laterales 44,10 1,17 51,60 
Pretinar 42,90 1,17 50,19 
Hacer puntas en fin de pretina 59,70 1,17 69,85 
Cerrado de entrepierna 56,10 1,17 65,64 
Dobladillar bajos 45,30 1,17 53,00 
Ojalar 23,10 1,17 27,03 
Pegar pasadores 57,30 1,17 67,04 
  TOTAL (SEG) 1486,33 
  TIEMPO DE CICLO ( MIN) 24,77 
 

Como resultado final se obtiene un tiempo de ciclo del jean de 24,77 minutos 
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3.7.7  Tiempo takt 

Para calcular el tiempo takt de la línea 1 de confección partimos de la siguiente 

ecuación: 

 

 

Dónde: 

- Tiempo disponible de producción es de 10080 minutos diarios, debido a 

que trabajan 21 operadores y cada uno aporta 480 minutos disponibles 

- Según datos del departamento comercial la línea 1 de confección tiene 

una demanda de 12000 prendas mensuales y 600 prendas diarias  

Por lo tanto: 

El tiempo takt es de 16,8 minutos  

El tiempo de ciclo actual es de 24,77 minutos, esto implica que se deban 

realizar horas extras ya que el valor supera al tiempo takt. 

 

3.7.8  Horas extras 

Como se mencionó anteriormente la línea 1 de producción de Royaltex tiene 

una demanda diaria de 600 prendas y mensual de 12000, para cumplir con 

estos requerimientos es necesario producir con una velocidad y takt time de 

16,8 minutos en la actualidad se convierte inalcanzable alcanzar estos valores 

debido a las limitaciones de la producción, es por esto que la línea trabaja 

aproximadamente diez días al mes en doble turno ya que se hace necesario el 

realizar horas extras para cumplir con los clientes. A continuación en la tabla 

No. 7  se muestra un detalle: 
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Tabla No. 7 Horas extras 

HORAS EXTRAS 
DETALLE CANTIDAD UNIDADES INTERVALO 

PRODUCCIÓN  7800 PRENDAS MENSUAL 
DEMANDA  12000 PRENDAS MENSUAL 

PRODUCCIÓN 
FALTANTE 4200 PRENDAS MENSUAL 

TIEMPO DE CICLO 
ACTUAL 24,77 MINUTOS   

HORAS EXTRAS 1733,90 HORAS MENSUAL 
 

Como se muestra en la tabla anterior en la actualidad se necesitan alrededor 

de 1734 horas extras al mes para cumplir con la demanda, este rubro es 

significativo y uno de los principales costos de producción que se espera sea 

atacado con la presente propuesta de mejora. 

 

3.8 ANÁLISIS DE VALOR 

3.8.1  Taller rojo-verde 

Este taller es una herramienta que consiste en analizar cada una de las 

actividades enroladas en un proceso con la finalidad de identificar cuál de estas 

agrega o no agrega valor, este taller es de mucha importancia debido a que a 

partir de este análisis se pueden realizar futuras mejoras para la eliminación de 

desperdicios y para la minimización del lead time del producto. 

Para la realización de este taller en la línea 1 de confección se cuenta con la 

colaboración de la Jefatura de planta. Se  parte del levantamiento de procesos 

elaborado anteriormente  y se separe cada uno en actividades, 

En el anexo No.8  se muestra el proceso y sus respectivas actividades, el 

criterio si agrega o no valor, el tiempo en segundos de las actividades que no 

agregan valor (NAV) y el tiempo de las actividades que si agregan valor (AV), 

además se muestran actividades que si bien no agregan valor son necesarias. 
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La valoración del tiempo de agrega valor, de no agrega valor y necesario 

fueron tomados experimental durante la recolección de tiempos 

3.8.1.1 Resultados del taller rojo y verde 

A continuación en la tabla No. 9 se muestran los resultados del taller rojo-verde 

       Tabla No. 9. Resultados taller rojo-verde   

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(MIN) PORCENTAJE 
AGREGA VALOR Y NECESARIO 14,52 58,61% 
NO AGREGA VALOR 10,26 41,40% 

TOTAL 24,77 100% 
 

Como se puede ver en la Figura No. 20   tan solo el 60% de las actividades que 

se realizan en el área de confección agregan valor y son necesarias, dejando 

un 40% de desperdicios, lo cual significan costos de producción muy 

significativos para la empresa. Cabe recalcar que en el análisis de valor  

realizado no se toman en cuenta los suplementos utilizados por el operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura No. 20. Comparación de valor 

      

60% 

40% 

AGREGA VALOR VS NO AGREGA 
VALOR 

AGREGA VALOR Y
NECESARIO

NO AGREGA VALOR
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3.8.2  Indicador   OEE 

El OEE es un indicador que contrasta la disponibilidad, calidad y rendimiento 

en un proceso productivo, es una herramienta muy importante ya que a partir 

de estos resultados se buscaran mejoras y estas se evidenciaran de manera 

rápida gracias a este indicador. 

Para calcular el OEE se realizó el siguiente análisis. 

Se obtuvieron datos basados en la producción real de seis meses anteriores, 

en la tabla No. 10 se detalla la información. 

     Tabla No. 10 Producción real  

PRODUCCIÓN REAL 

PRODUCCIÓN 405 PRENDAS 

DEFECTOS 10 PRENDAS 

PRODUCCIÓN REAL 395 PRENDAS 

 

Una vez obtenida la producción real se simulo una producción teórica basado 

en la eliminación de los desperdicios encontrados en el taller rojo-verde, a 

continuación en la tabla No. 11 se detalla esta información.  

 

           Tabla No. 11 Capacidad teórica   

 

 

 

 

El tiempo de ciclo teórico es la sumatoria de los valores de tiempo de Agrega 

Valor y Necesario del taller rojo-verde del  anexo No. 7; el tiempo disponible 

representa la jornada laboral diaria en minutos y la producción  teórica es la 

división entre el tiempo disponible y el tiempo de ciclo teórico. 

CAPACIDAD TEORICA 
TIEMPO DE CICLO TEORICO 12,72 MINUTOS 
TIEMPO DISPONIBLE 10080 MINUTOS 
PRODUCCION TEÓRICA 792,64 PRENDAS 
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Para calcular el OEE se contrasto la producción real vs la capacidad teórica, 

arrojándonos un resultado del 49,83%. A este valor de OEE se le da un 

calificativo de inaceptable y refleja importantes pérdidas y baja competitividad.  

 

3.8.3  Check list de operaciones  

Otra herramienta importante que se utilizó para analizar la situación inicial de la 

línea de confección y encaminar el proyecto a posibles mejoras es el check list 

de operaciones, esta herramienta consiste en un banco de preguntas que nos 

darán la pauta del estado de la planta, el proceso, sus operarios, las maquinas, 

las herramientas entre otros. 

Entre las principales observaciones se determinó: 

- Existen daños por aglomeramiento de material  

- Oportunidad de realizar reciclaje 

- Oportunidad de utilizar justo a tiempo 

- Existe sobremanejo de materiales 

- Existen movimientos innecesarios  

- No hay planificación de la producción 

- Inadecuada utilización del herramental 

- Tijeras oxidadas, pulidores dañados 

- Adquirir pasadores de agujas 

- Falta de capacitación 

- Mala gestión del departamento de ingeniería 

- Reingeniería de procesos 

- Bandejas obsoletas 

- Cambiar pedales dañados  

- Aumentar capacidad. 

Entre  En el anexo 6 se cuenta con un detalle del mismo. 
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3.9 EVALUACIÓN 5Ss” 

Para la Manufactura Esbelta la base de cualquier proyecto de mejora continua 

se fundamenta  en la implementación de la herramienta 5Ss” por eso se creyó 

necesario realizar una auditoría de evaluación de parámetros de la metodología 

en la línea 1 de confección. Esta consiste en una valoración de cada uno de los 

puntos importantes de la herramienta dándole una calificación de 1 a 5 siendo 

1 muy malo, y 5 muy bueno, como resultado se obtendrá un porcentaje de 

cumplimiento. 

El resultado de la auditoría dio una calificación de tan solo el 46% de 

cumplimiento. A continuación en la tabla No. 12 se muestra un detalle de lo 

expresado anteriormente  

Tabla No.12 Auditoría 5Ss” 

EVALUACIÓN:        1 = MUY MALO; 2= MALO; 3=PROMEDIO; 4=BUENO; 5=MUY BUENO 

          

HERRAMIENTA No. ELEMENTO DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

SEIRI 

1 Herramientas 

¿Están clasificadas las herramientas a 
usarse en el proceso?  ¿Se cuenta con 

extrictamente lo necesario? Ejem: tijeras, 
pulidor, agujas etc. 

1 

2 Maquinaria 
¿Están clasificadas las máquinas de coser? 
¿Se cuenta estrictamente con maquinaria 

que funcione y agregue valor al jean? 

1 

3 Materiales e insumos 
¿Están clasificados los materiales e insumos 
a utilizarse en la confección del jean? Ejem: 

corte, subensambles, cierres. 
1 

4 Control Visual 
¿Existe control visual en las estaciones del 

área de confección? 
1 

5 Documentos  ¿Están establecidos parámetros de 5S en el 
área de confección? 

1 

SEITON 

6 Herramientas ¿Existen lugares establecidos y claramente 
identificados para colocar las herramientas? 

3 

7 Maquinaria ¿Existen lugares establecidos y claramente 
identificados para colocar la maquinaria? 

4 

8 Materiales e insumos ¿Existen lugares establecidos y claramente 
identificados para colocar la maquinaria? 

4 

9 Indicadores de lugar 
¿Las estaciones se encuentran marcadas, 

señalizadas y rotuladas en el área de 
confección? 

3 

10 Posición de los artículos 
¿Están demarcados los lugares en donde se 
deben colocar los artículos utilizados en el 

área de confección? 
2 

11 Indicadores de cantidad ¿Están establecidos e identificados máximos 
y mínimos en el área de confección? 

3 

12 Vías de acceso ¿Están establecidas e identificadas vías de 
acceso en el área de confección? 

2 



74 
 

 

13 Áreas de almacenaje ¿Están establecidas e identificadas áreas de 
almacenaje e inventario en proceso? 

3 

SEISO 

14 Máquinas ¿Están limpias y listas para su uso la 
maquinaria del área de confección? 

4 

15 Estaciones de trabajo ¿Están despejadas y limpias las estaciones 
de trabajo del área de confección? 

3 

16 Pisos y pasillos ¿Están limpios, libres y no obstaculizados los 
pisos y pasillos del área de confección? 

2 

17 Limpieza e inspección 

¿Se cuenta con una planificación adecuada 
en donde se mencione responsables para la 

limpieza e inspección del área de 
confección? 

2 

18 Normas de limpieza 

¿Se encuentran definidas las normas de 
limpieza? ¿Es de conocimiento de todos los 

miembros del área de confección dichas 
normas? 

2 

19 Hábito de limpieza 
¿El operador limpia pisos y máquinas 

regularmente? 
3 

SEIKETSU 

20 Estándar Seiri ¿Existen estándares para la herramienta 
Seiri en el área de confección? 

1 

21 Estándar Seiton ¿Existen estándares para la herramienta 
Seiton en el área de confección? 

1 

22 Estándar Seiso ¿Existen estándares para la herramienta 
Seiri en el área de confección? 

1 

SHITSUKE 

23 Procedimientos 
¿Se encuentran documentados los procesos 

de a herramienta 5S en el área de 
confección? 

1 

24 Mejora continua 
¿Existe planificación para talleres de mejora 
continua referentes a las herramientas 5S en 

el área de confección? 
1 

TOTAL 50 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 42% 

 

3.10 SIMULACIÓN DEL PROCESO ACTUAL 

Se realizó una simulación del proceso actual en el Software Flexsim, para esto 

se utilizaron los datos recolectados en este capítulo, esta simulación deberá ser 

validada con los datos de producción que fueron otorgados por la Jefatura de 

Planta. 

En esta simulación se utilizaron los siguientes parámetros: 

- El tiempo se mide en minutos. 

- Las distancias se miden en metros. 

- La jornada laboral de trabajo es conformada por 480 minutos. 

- Se tomaron en cuenta 21 estaciones de trabajo para la simulación 
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3.10.1 Estación de trabajo. 

Una estación de trabajo está conformada por 4 objetos conectados entre sí, 

una Fuente de elementos / Source, que simula la mesa en donde se dejan las 

piezas listas para la confección originarias del área de corte, una Cola / Queue 

que representa la mesa de trabajo donde se acumulan las prendas por 

procesar por cada estación de trabajo, el Procesador / Processor que es 

equivalente a la máquina de coser y en donde se da el valor agregado a la 

prenda, cabe recalcar que en procesos en los que se utilizan dos piezas para 

fusionarla en un sola se utiliza el objeto Combinador/Combiner,  y  finalmente el 

Operator / Operador que es la persona quien realiza el proceso y transporta las 

prendas. 

A continuación en la Figura No. 21 se muestra un diagrama de la estación de 

trabajo en Flexsim: 

 

 

 

 

     Figura No. 21 Diagrama de la estación del trabajo 

     Tomado de Flexsim  
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3.10.2  PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE OBJETOS  

3.10.2.1 Configuración de Fuente de elementos / Source. 

Este objeto simula la entrega de todas las piezas e insumos que provee el área 

de corte al área de confección para el ensamblaje del jean. Estos son 

entregados todos los días de trabajo antes de las 7h00 de tal manera que los 

materiales se encuentren listos antes de arrancar con la jornada laboral. La 

cantidad de material a entregar varía de acuerdo a la demanda de los clientes, 

la misma que varía entre 500 y 600 pantalones jeans. Para efectos de la 

simulación se creó una fuente de elementos para cada pieza de la prenda. Esta 

información deberá ser ingresada en las propiedades del objeto como se 

describe en la Figura No. 22 

 

 

 

         Figura No. 22 Propiedades del objeto “Fuente de elementos” 

         Tomado de Flexsim 
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3.10.2.2 Configuración de la Cola / Queue. 

Este objeto simula la mesa en donde se colocan todas las partes y trazos del 

jean por confeccionar por parte del área de corte. En esta mesa minutos antes 

de las 7:00 am el área de corte se responsabiliza de colocar todas las piezas e 

insumos que son necesarios para confeccionar. En cuanto a la configuración 

del objeto se debe colocar: 

- La capacidad del número de piezas, en este caso el valor no es 

significativo. 

- El tamaño de lote que puede ser transportado 

- El encargado de realizar el transporte que es el operador del proceso 

correspondiente. 

-  A donde va dirigido y como está conectado.  

Esta información deberá ser ingresada en las propiedades del objeto como se 

describe en la Figura 23 a continuación. 
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         Figura No. 23 Propiedades del objeto “Cola” 

         Tomado de Flexsim  
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3.10.2.3 Configuración del Procesador/Processor. 

Este objeto simula a la máquina de coser, aquí se le da el valor agregado a la 

prenda y es en donde se visualizan los cambios físicos de las partes del jean. 

En cuanto a la configuración del objeto se deben tomar en cuenta: 

- El contenido máximo que puede procesar, en este caso se puede 

procesar una prenda a la vez en las máquinas de coser. 

- El tiempo del proceso, en esta simulación se trabajó con tiempos 

promedios antes calculados. 

- Se debe colocar también el responsable del proceso, para esta 

simulación cada proceso será realizado por un operador. 

- El puerto al que debe ser enviado. 

- El transporte a ser utilizado, en este caso el operador. 

A continuación en las Figuras 24 y 25 se muestran las configuraciones 

correspondientes 

 

         Figura No. 24 Propiedades del objeto “Procesador” 

         Tomado de Flexsim  
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         Figura No. 25 Propiedades del objeto “Procesador” 

         Tomado de Flexsim 

 

3.10.2.4 Configuración del Operador/Operator 

Este objeto simula a un operador normal de una planta industrial, para esta 

simulación el operador es el encargado de maniobrar la máquina de coser, 

realizar actividades de transporte y hacer evaluaciones de calidad del jean. 

Dentro de la configuración del objeto se deben tomar en cuenta los siguientes 

parámetros:  

- Capacidad de carga en cuanto al transporte de piezas de estación por 

estación.  

- La velocidad máxima para dirigirse de un lugar a otro. 

- La aceleración. 

- La desaceleración. 

- Tiempo de carga 

- Tiempo de descarga 
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A continuación en la Figura No. 26 se detalla la configuración correspondiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura No. 26 Propiedades del objeto “Procesador” 

      Tomado de  Flexsim 

 

3.10.2.5  Configuración del Combinador/Combiner 

Este objeto al igual que el Procesador simula a una máquina de coser, la 

diferencia radica en que este objeto utiliza dos partes para fusionarlas en una 

sola; es decir ingresan dos piezas al combinador y sale sola una. En cuanto a 

la personalización del objeto se deben tomar en cuenta los siguientes detalles: 

- Tiempo que toma el proceso. 

- Escoger el operador que va a estar a cargo del proceso 

- Seleccionar como combinar las piezas, para esta simulación de la 

confección del Jean se utilizó la unión simple de los componentes. 

 

A continuación en la Figura No. 27 se detalla la configuración correspondiente  
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               Figura No. 27 Propiedades del objeto “Combinador” 

               Tomado de Flexsim  

 

 

3.10.3  Simulación 

Para una mayor comprensión se dividió a la simulación en tres partes, la parte 

delantera, la parte posterior y el ensamble final, a continuación en las Figuras 

No. 28, 29 y 30 se observa las capturas de pantalla del Software Flexsim. 
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Figura No. 28. Simulación parte posterior del jean 

Tomado de Flexsim 

 

Figura No. 29 Simulación parte delantera del jean 

Tomado de Flexsim 
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Figura No. 30 Simulación ensamble final 

Tomado de Flexsim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

3.10.4  Resumen de resultados del Flexsim (proceso actual) 

Una vez finalizada la simulación se lograron los siguientes resultados a través 

del Dashboard del software informático 

 

3.10.4.1 Producción 

Durante la jornada laboral de 480 minutos se lograron confeccionar 390 

prendas. A continuación en la Figura No. 31 se muestra un resumen de la 

producción por cada estación de trabajo 

Figura No. 31 Producción de la simulación  

Tomado de Flexsim 
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3.10.4.2 Minutos útiles procesados. 

A continuación en la Figura No. 32 se muestran los datos acerca de cuantos 

minutos fueron efectivamente utilizados en tareas de producción por cada 

proceso 

 

 

 

Figura No. 32 Minutos útiles procesados 

Tomado de: Flexsim 

 

 

 

 

3.10.4.3 Inventarios 

Además Flexsim nos proporciona información acerca de los inventarios que se 

acumulan en cada estación laboral luego de la jornada laboral. 

A continuación se muestra a detalle lo explicado en la Figura No. 33  
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     Figura No. 33 Inventarios 

    Tomado de Flexsim 

 

3.10.5 Validación del modelo 

Para la validación del modelo se realizó una comparación entre los datos reales 

obtenidos en la planta de confección y los datos proporcionados por el 

simulador Flexsim obteniendo los siguientes resultados. En la Figura No. 34 

 

VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

ASPECTO 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
PLANTA 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

SIMULACIÓN 

VARIACIÓN UNIDAD % 

PROMEDIO PRODUCCIÓN DIARIA 395 390 5 PRENDAS 1% 

TIEMPO DE CICLO 25,51 25,846 0,336 MINUTOS 1% 
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Cabe recalcar que el promedio de la producción diaria de la situación actual de 

la planta se la obtuvo analizando la producción de los últimos 3 meses de la 

planta con la colaboración del Jefe de planta de Royaltex. 

Como se puede verificar la variabilidad entre los dos procesos tanto de la 

situación actual de la planta como de la simulación en Flexsim es del 1%, por lo 

tanto no es significativa y se concluye como válida la simulación. 
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4  ANÁLISIS 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Después de haber realizado el análisis de la situación actual, se detectaron los 

siguientes problemas. 

Se evidencia una productividad baja debido a que después de realizar los 

análisis pertinentes, la línea de confección 1 de la empresa obtuvo un OEE del 

49,83%, que significa que la producción arroja una gran cantidad de 

desperdicios, generando una baja competitividad y además grandes pérdidas 

económicas. 

Después de realizar el taller rojo-verde con la finalidad de obtener cuales son 

las actividades que agregan y no agregan valor en la confección del jean, se 

detectó que del total de actividades, existe un 40% de estas que no generan 

valor al producto  y por lo tanto son solo un coste adicional innecesario. 

Entre los desperdicios de producción se encontró que existen muchos tiempos 

muertos de espera entre estaciones de producción. Dejando a ciertos 

operadores sin nada que hacer esperando que llegue el subensamble a su 

estación, mientras que otros tienen una carga de trabajo muy alta.  

Otro problema de mucha importancia y que es pilar fundamental de las 

actividades que no generan valor es el constante transporte tanto de las 

personas, materia prima, producto semielaborado, subensambles entre otros. 

La gente debe levantarse a tomar y entregar las piezas, así mismo deben 

recoger la materia prima de una mesa que no está cerca de su puesto de 

trabajo. 

Existen constantes desperdicios por sobre procesos y sobre manejo tanto de 

las operaciones como de los movimientos, los operadores realizan el proceso 
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como ellos lo creen más conveniente, o de la manera en que ellos se sienten 

más cómodos. 

En las estaciones de la línea de confección no existe un flujo unitario de 

producto o no se manejan pequeños lotes, al contrario existen grandes bultos 

de producto semielaborado en espera de pasar a la siguiente operación 

generando altos inventarios de productos semielaborados. 

Se producen defectos a lo largo de la confección del Jean, que lastimosamente 

no son detectados hasta el final de la línea de producción, generando 

reprocesos y desperdicios. 

Se evidencian elevados tiempos de ciclo de los procesos y un lead time de 

aproximadamente 24 minutos que no permiten cumplir con tiempos takt ni con 

órdenes de producción. 

 

4.2 ANÁLISIS DE CAUSAS (ISHIKAWA) 

Con la finalidad de encontrar las posibles causas a los problemas antes 

mencionados se realizó un diagrama de  causas ISHIKAWA   que se 

detalla en la Figura No 35. 

Como se mencionó en la descripción del problema el inconveniente principal en 

la parte productiva de la planta radica en la falta de productividad de sus 

operaciones que afecta la parte económica en las utilidades de la empresa. 

A través de un diagrama de Causas de Ishikawa se detectaron algunas de las 

causas principales que deben ser atacadas con la finalidad de aumentar las 

utilidades de la empresa, a continuación se detallarán: 

El área de mantenimiento no cuenta  con un plan calificado para dar atención a 

las máquinas, primeramente no existe un mantenimiento preventivo lo que 

genera defectos de calidad  en el producto como por ejemplo debido a 

filtraciones de aceite se manchan las prendas de vestir, además existen 

componentes obsoletos y máquinas descalibradas que no permiten trabajar 
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con precisión, otra causa que genera improductividad en la empresa son los 

paros de producción por detalles como falta de lubricación, mal estado de los 

componentes y recalentamientos del motor; a todo esto hay que sumarle que 

en el momento del paro de una máquina existe un tiempo considerable de 

espera (en una ocasión aleatoria, el mecánico se demoró 15 minutos en 

atender el requerimiento) debido a que los mecánicos no están debidamente 

preparados, solo existen 4 mecánicos para toda la planta, por lo tanto no 

pueden abarcar todo el trabajo, y además no cuentan con las herramientas 

adecuadas para el manejo de máquinas de coser.  

Es importante mencionar  que  la disminución de la productividad en la 

empresa es por falta de materiales y materia prima en el momento que se 

necesitan, para ciertos productos existe un sobreabastecimiento de materia 

prima generando altos inventarios, que también terminan siendo un desperdicio 

y generando costos, pero por otro lado existen partes de subensambles que no 

suelen estar a tiempo en la línea de confección, reteniendo la prenda por más 

tiempo del normal y aumentado el lead time. 

Existen muchos problemas con la metodología de como confeccionar un Jean, 

cada operador hace las cosas como más las cree conveniente pensando en 

que es lo más productivo para la empresa, pero después del análisis de la 

situación actual se pudo evidenciar que los desperdicios eran muchos.  

Además encontró que existe un punto débil en la planificación de la producción, 

no existe un objetivo diario, por horas y por personas de producción, ni se 

planifica la misma. Simplemente la Gerencia cada día ejerce presión para que 

la línea saque más prendas pero no se hace un análisis real de cuanto 

deberían producir basado en la capacidad, y de esta manera comenzar a 

realizar las mejoras basados en estos datos. 

También  no existe un análisis de carga de trabajo, existen personas que 

ocupan su disponibilidad de tiempo al 100 % con altas tasas de eficiencia, 

mientras que otras tienen poca carga de trabajo. Esta desigualdad en el trabajo 

genera esperas, demoras en la producción y cuellos de botella. 
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También se pudo identificar que se produce con un sistema PUSH, en donde 

todos empujan para tratar de producir más, esto genera muchos desperdicios y 

actividades que no generan valor. 

Por otro lado al final de la línea de producción diariamente se encuentran 

prendas con defectos de calidad que tienen que ser reprocesados, esto se 

debe a que no existe un sistema adecuado para detectar los errores desde la 

fuente, y no solo reprocesar el producto si no cortar la raíz de los defectos para 

que estos no vuelvan a suceder en un futuro. 

De entre los desperdicios principales uno que llamo la atención es el excesivo 

transporte de las personas por  tomar las piezas y subensambles para 

confeccionarlos o para  pasarlas a otra estación, esto se debe principalmente a 

un layout inadecuado de la planta y una mala organización de las mesas de 

trabajo. 

Hay que agregar que no existe ergonomía para los operadores, no tienen sillas 

ni mesas adecuadas pensando en el bienestar del operador, además se 

realizan movimientos forzados y repetitivos que un futuro significaran 

quebrantamientos en la salud de los operadores, y sobre todo genera 

ineficiencia en el proceso. 

También es importante citar que la empresa se encuentra retrasada en el 

ámbito de Seguridad y Salud Ocupacional, esto generando un impacto 

significativo en la motivación de los operadores y por ende en la eficiencia y 

eficacia de sus operaciones. Uno de los riesgos que más impacto genera en los 

trabajadores es el riesgo  químico que existe debido a las microimpurezas que 

se encuentran en el aire debido al desprendimiento de partículas de las telas. 

Otra razón significativa para tener un bajo OEE y que es bastante notorio al 

pasearse por las instalaciones de la línea de producción, es que existe un 

desorden generalizado, no hay una cultura de orden y limpieza. 

En cuanto a la maquinaria se llegó a la conclusión que muchas de las 

máquinas son obsoletas y se recomienda que se realice una actualización de 
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las mismas. Este tipo de máquinas causan grandes tiempos de ciclos, una 

mayor dificultad en el proceso y  generan otros procesos extras que podrían ser 

eliminados si se tuvieran maquinas modernas, al no contar con las maquinas 

necesarias los operadores en ciertos casos se ven en la obligación de 

improvisar y utilizar las máquinas para procesos diferentes, al ser máquinas 

obsoletas no cuentan con aditamentos que harían del proceso más sencillo. 

En al ámbito del personal de la planta, no se contrata gente calificada o con 

experiencia en confección  con la finalidad de minimizar costos por sueldo, a la 

final esto genera grandes impactos en la productividad de la empresa. Hay que 

sumarle que no existe motivación ni buen trato para estos operadores 

generando una alta tasa de rotación de empleados. 
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Figura No. 35. Diagrama de causas (Ishikawa) 
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4.3 PRIORIZACIÓN 

Una vez que se tienen identificados todos los problemas hallados en el 

diagnóstico de la situación actual y que se han definido las causas de estos 

problemas, el siguiente paso consiste en priorizar estos acontecimientos de tal 

manera de atacar de inmediato aquellos que generan más impacto y mayor 

trascendencia desde una óptica negativa hacia la empresa.  

Para hacer de esta tarea mucho más fácil se utilizó una matriz de tendencia, 

urgencia e impacto que priorizara las causas que generan problemas. 

 

4.3.1 Matriz de tendencia, urgencia e impacto  

Se aplicó esta matriz en conjunto con el Jefe de Planta y el Gerente General 

enfocados en la línea 1 del área de confección y se obtuvieron los siguientes 

resultados plasmados en la tabla No. 13. 

 Tabla No. 13 Matriz de priorización 

MATRIZ DE PRIORIZACION 

  TENDENCIA  URGENCIA IMPACTO TOTAL 

          

PARO DE MAQUINARIA POR MANTENIMIENTO 1 1 3 5 

DEFECTOS DE CALIDAD POR MANTENIMIENTO 3 1 1 5 

RESPUESTA TARDIA DEL AREA DE MANTENIMIENTO 1 1 3 5 

RECEPCION TARDIA DE CORTE EN CONFECCION 1 2 3 6 

RECEPCION TARDIA DE INSUMOS EN BODEGA 1 2 2 5 

SISTEMA PUSH 1 3 3 7 

CONTROL DE CALIDAD INEFICAZ 2 3 3 8 

ACTIVIDADES NO COORDINADAS 3 3 3 9 

FALTA DE ACCESORIOS 1 1 2 4 

MAQUINARIA OBSOLETA 1 1 1 3 

USO INADECUADO DE LAS MAQUINAS 1 1 1 3 

LAYOUT INADECUADO 2 3 3 8 

POLUCION  2 1 1 4 

OPERACIONES INCOMODAS 3 1 2 6 

PERFIL INADECUADO 1 3 2 6 

ROTACION DE PERSONAL 1 2 2 5 
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Como se puede evidenciar las causas con mayor calificación y que deben ser 

atacadas de inmediato son: 

- Producción bajo el sistema PUSH. (la producción se empuja) 

- Control de calidad ineficaz  

- Actividades no coordinadas 

- Layout inadecuado. 

A continuación en la figura No. se muestra la representación gráfica de la 

matriz de tendencia, urgencia, impacto 

 

Figura No. 51  Resultados de la matriz de tendencia, urgencia, impacto 
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5  PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1  INTRODUCCIÖN 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico inicial en donde se logró tener 

una visualización del estado de la planta, gracias al levantamiento de la 

información y a la generación de indicadores, se pasó a una etapa de 

análisis donde el objetivo fundamental fue describir el problema y analizar 

las causas principales que enrolan el mismo. A partir de estas causas se 

priorizó las mismas y se llegó a estas instancias en donde se busca plantear 

una propuesta de mejora. 

En base a la teoría de la Manufactura Esbelta se considera proponer 3 

herramientas muy importantes como son las 5Ss”, el trabajo estandarizado, 

y la producción por medio de células de manufactura, estas herramientas 

buscan mejorar los indicadores definidos en la situación actual de la 

empresa.  

En cuanto a las 5Ss” es una herramienta fundamental para el comienzo de 

cualquier proyecto de mejora continua y es necesario hacer hincapié y 

comenzar a trabajar primeramente en este aspecto, en este capítulo se 

ofrece una propuesta para la implementación de esta herramienta, cabe 

recalcar que para contrastar la propuesta se presenta una proyección de lo 

que sería una auditoria de 5S”s luego de supuestamente haber puesto en 

práctica los lineamientos de la misma, de esta manera se tendrá una idea 

clara de los beneficios de la implementación. 

A continuación se formula la implementación de trabajo estandarizado, 

gracias a esta herramienta se espera un aumento de la productividad 

debido a que se coordinaran  las actividades que realicen los operadores 

por medio de la estandarización además este trabajo coordinado permitirá 

la erradicación de producto no conforme con respecto a la calidad. Además 

se logrará una disminución considerable de los desperdicios mortales, se 
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minimizará la variabilidad dentro del proceso, se reducirá la curva de 

aprendizaje de los operadores y la identificación de actividades que no 

agregan valor será mucho más fácil. 

Por otro lado después del trabajo estandarizado se plantea un cambio en el 

modo de producción para pasar de una producción lineal como lo realiza la 

empresa en la actualidad a una producción basada en células de 

manufactura, esta herramienta eliminará considerablemente los 

desperdicios encontrados principalmente por la actividad del transporte, 

además promueve la producción por halado y en base a la demanda, de 

esta manera los flujos de prendas de vestir serán por pequeños lotes lo cual 

eliminará inventarios, esperas, y fallas de calidad que se dan por 

amotinamientos de prendas en las estaciones de trabajo. 

Cabe mencionar que todas las herramientas de implementación se alinean 

al ciclo planificar, hacer, verificar, actuar. 

Una vez planteadas las herramientas, en este capítulo se presenta una 

simulación basado en la utilización de las tres herramientas para proyectar 

los resultados de la misma, estas proyecciones deberán ser comparadas 

con los de la situación actual y  concluir si el proyecto es viable o no.    

 

5.2  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5Ss” 

A continuación se detallará una guía que deberá ser utilizada por la Jefatura 

de Planta con la finalidad de realizar una futura implementación eficiente y 

eficaz de la herramienta 5S 

 

5.2.1 Planificar.- 

- Capacitación acerca de las 5S. 

- Reunión de implementación de 5S. 

- Reunión de análisis de problemas 5S. 
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- Definición de problemas Seiri 

- Definición de problemas Seiton. 

- Definición de problemas Seiso. 

- Definición de problemas Seiketsu. 

- Definición de problemas Shitsuke. 

- Reunión de valoración del nivel 5S 

- Reunión plan Seiri 

- Capacitación del personal sobre el plan Seiri. 

- Desarrollo Plan Seiri. 

- Reunión plan Seito 

- Capacitación del personal sobre el plan Seito 

- Desarrollo Plan Seito 

- Reunión plan Seiso. 

- Capacitación del personal sobre el plan Seiso. 

- Desarrollo Plan Seiso. 

- Reunión plan Seiketsu. 

- Capacitación del personal sobre el plan Seiketsu. 

- Desarrollo Plan Seiketsu. 

- Reunión plan Shitsuke 

- Desarrollo Plan Shitsuke 

- Valoración de nivel 5S  (segunda etapa) 

 

5.2.2 Hacer.- 

5.2.2.1 Capacitación acerca de las 5S 

El primer paso a dar en la implementación de las 5S consiste en la capacitación 

formal de todos los puntos importantes, con la finalidad de comprender acerca 

de la herramienta, reconocer su importancia y aprender cada una de las partes 

de las partes que la componen. 
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Para esto la empresa deberá contratar un capacitador que cumpla con el perfil 

y los conocimientos necesitados. Esta capacitación será dirigida al Jefe de 

Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista y 3 

operadores líderes del proceso de confección del jean. Los operadores serán 

escogidos por el Supervisor de Producción en base a su experiencia y 

rendimiento en la planta, buscando personas que aporten a la implementación 

de la herramienta. 

En caso de no contar con un Analista se sugiere la contratación de uno, para la 

implementación del proyecto, este debe tener el perfil de estudios en Ingeniería 

Industrial, se recomienda la incorporación de un pasante. 

Para la realización de este proceso se necesitará un material de apoyo por 

parte del capacitador (folletos, diapositivas, etc.), y para contrastar el 

desempeño de la capacitación se realizará una evaluación escrita de los temas 

revisados. 

La capacitación acerca de las 5S no debería ser menor a 6 horas. 

 

5.2.2.2  Reunión de implementación 5S 

Una vez que todos los interesados han sido capacitados se debe realizar una 

reunión con el objetivo de definir la metodología que va a utilizarse, definir un 

cronograma y los responsables del mismo. 

A esta reunión deberán asistir el Jefe de Planta de Royaltex, el Supervisor de 

Producción de la línea 1 y el Analista 

De todo este proceso se obtendrá el cronograma de actividades (incluye 

responsables), la teoría de la metodología a seguir, tiempos de implementación 

en donde se establecerán los plazos para culminación de cada estrategia de 

mejora, y se determinaran los recursos disponibles. 

Esta reunión no debería ser menor a 2 horas. 
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5.2.2.3   Reunión de  análisis de problemas 5S 

Es fundamental el realizar un diagnóstico inicial con la finalidad de determinar 

los problemas respecto a las 5S, (clasificación, orden, limpieza, estandarización 

y disciplina), para esto se debe realizar una reunión en donde se elabore un 

cronograma con sus responsables para definir los problemas Seiri, Seiton, 

Seiso, Shitsuke y Seiketsu. A esta reunión deberán asistir el Jefe de Planta de 

Royaltex, el Supervisor de Producción de la línea 1 y el Analista. 

Esta reunión no debería ser menor a 2 horas. 

 

5.2.2.4   Definición de problemas Seiri. 

El Supervisor de Producción de la línea 1 y el Analista deberán realizar un 

recorrido por las instalaciones del área de confección y de la línea 1 de jeans, 

de tal manera que encuentren problemas respecto a Seiri (clasificar), buscando 

la eliminación de los objetos que no son útiles de las estaciones de trabajo. 

Estos problemas deberán ser registrados en un documento y además se deben 

obtener evidencias de estos problemas por medio de fotografías que serán 

anexadas al documento antes mencionado. 

Este proceso no debería ser menor a 8 horas. 

 

5.2.2.5   Definición de problemas Seiton. 

El Supervisor de Producción de la línea 1 y el Analista deberán realizar un 

recorrido por las instalaciones del área de confección y de la línea 1 de jeans, 

de tal manera que encuentren problemas respecto a Seiton (orden). Estos 

problemas deberán ser registrados en un documento y además se deben 

obtener evidencias de estos problemas por medio de fotografías que serán 

anexadas al documento antes mencionado. 

Este proceso no debería ser menor a 8 horas. 
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5.2.2.6   Definición de problemas Seiso. 

El Supervisor de Producción de la línea 1 y el Analista deberán realizar un 

recorrido por las instalaciones del área de confección y de la línea 1 de jeans 

principalmente de tal manera que encuentren problemas respecto a Seiso 

(limpieza). Estos problemas deberán ser registrados en un documento y 

además se deben obtener evidencias de estos problemas por medio de 

fotografías que serán anexadas al documento antes mencionado. 

Este proceso no debería ser menor a 8 horas. 

 

5.2.2.7   Definición de problemas Seiketsu. 

El Supervisor de Producción de la línea 1 y el Analista deberán realizar un 

recorrido por las instalaciones del área de confección y de la línea 1 de jeans 

principalmente de tal manera que encuentren problemas respecto a Seiketsu 

(estandarización). Estos problemas deberán ser registrados en un documento y 

además se deben obtener evidencias de estos problemas por medio de 

fotografías que serán anexadas al documento antes mencionado. 

Este proceso no debería ser menor a 8 horas. 

 

5.2.2.8   Definición de problemas Shitsuke 

El Supervisor de Producción de la línea 1 y el Analista deberán realizar un 

recorrido por las instalaciones del área de confección y de la línea 1 de jeans 

principalmente de tal manera que encuentren problemas respecto a Shitsuke 

(disciplina). Estos problemas deberán ser registrados en un documento y 

además se deben obtener evidencias de estos problemas por medio de 

fotografías que serán anexadas al documento antes mencionado. 

Este proceso no debería ser menor a 8 horas. 
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5.2.2.9   Reunión de Valoración del Nivel 5S 

Una vez conocidos los problemas 5S, y previo a la elaboración del plan de 

mejoramiento se debe realizar una reunión con el objetivo de valorar la 

situación actual del nivel del 5S con la finalidad de una vez implantada la 

mejora volver a valorar a situación futura y contrastar los resultados de tal 

manera que se pueda cuantificar el éxito o fracaso de la implementación. Se 

debe elaborar una auditoria para las 5S con preguntas claves que abarquen a 

todas las 5S, las mismas que serán evaluadas y calificadas en una escala del 1 

al 5 desde muy malo hasta excelente. A esta reunión deberán asistir el Jefe de 

Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista. 

De este proceso se obtendrá la evaluación de la auditoria de las 5S y sus 

respectivos resultados. 

Esta reunión no debería durar menos de 4 horas. 

 

5.2.2.10   Reunión Plan Seiri 

Se debe realizar una reunión de tal manera que se den todas las directrices 

para desarrollar el Plan Seiri a implementarse, a esta reunión deberán asistir el 

Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista. 

Para el mejor desarrollo de la implementación del Plan Seiri se deben 

desarrollar unas tarjetas rojas que buscan mejorar la identificación de los 

artículos necesarios y no necesarios en las estaciones de trabajo, estas tarjetas 

rojas deberían contener el nombre de la prenda, código, categoría, fecha, 

razones por las que se clasifica a la prenda de tal manera y el modo de 

desecho. Finalizada esta reunión se debe contar con las tarjetas rojas y con los 

responsables de realizar el plan en el área de confección de Royaltex en la 

línea 1 de producción 

Esta reunión no debería durar menos de 2  horas. 
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5.2.2.11   Capacitación del personal sobre el plan Seiri  

Se debe realizar una capacitación a todo el personal de confección  de tal 

manera que todos los operadores tengan una idea clara de lo que es el Plan 

Seiri y que sean un aporte importante para su implementación, en esta 

capacitación se deben analizar los conceptos básicos, los instrumentos que se 

utilizaran, el uso de las tarjetas, y los formatos que deben llenar. Al final de esta 

capacitación se realizara una evaluación hacia el personal para medir el éxito 

de la misma. 

Este proceso no debería durar menos de 8 horas. 

 

5.2.2.12   Desarrollo Plan Seiri 

Basados en las directrices que se dieron en la reunión del Plan Seiri se debe 

ejecutar las actividades Seiri por el Supervisor de la línea 1 y el Analista. Se 

deben hacer los recorridos por los lugares acordados y hacer un análisis de tal 

manera de clasificar todos los elementos que se encuentran en la línea, para 

su mejor identificación se deben utilizar las tarjetas rojas antes elaboradas. 

Al final de este proceso se debe contar con un documento en donde se 

clasifiquen los elementos que se encuentran en las áreas de trabajo. 

Este documento debe ser revisado y aprobado por el Jefe de Producción de 

Royaltex. 

Este proceso no debería durar menos de 8 horas. 

5.2.2.13   Reunión Plan Seito 

Se debe realizar una reunión de tal manera que den todas las directrices para 

desarrollar el Plan Seiton a implementarse, a esta reunión deberán asistir el 

Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista. 

Esta reunión no debería durar menos de 2  horas. 
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5.2.2.14   Capacitación del personal sobre el plan Seiton 

Se debe realizar una capacitación a todo el personal de confección  de tal 

manera que todos los operadores tengan una idea clara de lo que es el Plan 

Seiton y que sean un aporte importante para su implementación, en esta 

capacitación se deben analizar los conceptos básicos, estrategias para 

mantener ordenado el puesto de trabajo, marcación de pisos entre otros.  Al 

final de esta capacitación se realizará una evaluación hacia el personal para 

medir el éxito de la misma. 

Este proceso no debería durar menos de 8 horas. 

 

5.2.2.15   Desarrollo Plan Seiton 

Basados en las directrices que se dieron en la reunión del Plan Seiton se debe 

ejecutar las actividades Seiton por el Supervisor de la línea 1 y el Analista. 

Cabe recalcar que es importante haber tenido éxito en el plan Seiri ya que no 

se debería ordenar elementos que son innecesarios, se deben colocar 

indicadores en las paredes para recordar a los operarios mediante letreros las 

normas básicas de trabajo y la delimitación del perímetro de trabajo por las 

líneas divisorias en el suelo. 

Este proceso no debería durar menos de 8 horas. 

 

5.2.2.16   Reunión Plan Seiso 

Se debe realizar una reunión de tal manera que den todas las directrices para 

desarrollar el Plan Seiso a implementarse, a esta reunión deberán asistir el 

Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista. 

Esta reunión no debería durar menos de 2  horas. 
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5.2.2.17   Capacitación del personal sobre el plan Seiso 

Se debe realizar una capacitación a todo el personal de confección  de tal 

manera que todos los operadores tengan una idea clara de lo que es el Plan 

Seiso y que sean un aporte importante para su implementación, en esta 

capacitación se deben analizar los conceptos básicos, estrategias para 

mantener limpio el puesto de trabajo y las auditorias de limpieza. Al final de 

esta capacitación se realizará una evaluación hacia el personal para medir el 

éxito de la misma. 

Este proceso no debería durar menos de 8 horas. 

 

5.2.2.18   Desarrollo Plan Seiso 

Basados en las directrices que se dieron en la reunión del Plan Seiso se debe 

ejecutar las actividades Seiso por el Supervisor de la línea 1 y el Analista. 

Además se debe elaborar una hoja de verificación de limpieza que debe 

constar con nombre del responsable, fecha, número de hoja de inspección, los 

aspectos a evaluar, la calificación y observaciones de tal manera que se 

mantenga una obligación por parte de todos por mantener limpios sus puestos 

de trabajo en base a las directrices de la alta dirección.  

Este proceso no debería durar menos de 8 horas 

 

5.2.2.19   Reunión Plan Seiketsu 

Se debe realizar una reunión de tal manera que den todas las directrices para 

desarrollar el Plan Seiketsu a implementarse, a esta reunión deberán asistir el 

Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista. 

Esta reunión no debería durar menos de 2  horas. 
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5.2.2.20   Capacitación del personal sobre el plan Seiketsu 

Se debe realizar una capacitación a todo el personal de confección  de tal 

manera que todos los operadores tengan una idea clara de lo que es el Plan 

Seiketsu y que sean un aporte importante para su implementación, en esta 

capacitación se deben analizar los conceptos básicos y las prácticas para 

conservar el lugar de trabajo en óptimas condiciones, estableciendo directrices 

para mantener funcionando las tres primeras fases de la metodología. Al final 

de esta capacitación se realizará una evaluación hacia el personal para medir 

el éxito de la misma. Este proceso no debería durar menos de 8 horas. 

 

5.2.2.21   Desarrollo Plan Seiketsu 

Basados en las directrices que se dieron en la reunión del Plan Seiketsu se 

debe ejecutar las actividades Seiketsu por el Supervisor de la línea 1 y el 

Analista. Se deben generar normas y hacer constar estas en un documento con 

directrices para Seiri, Seiton y Seiso, este documento deberá ser aprobado por 

la alta dirección. Este proceso no debería durar menos de 8 horas. 

 

5.2.2.22   Reunión Plan Shitsuke 

Se debe realizar una reunión de tal manera que den todas las directrices para 

desarrollar el Plan Shitsuke a implementarse, a esta reunión deberán asistir el 

Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista. 

Esta reunión no debería durar menos de 2  horas. 
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5.2.2.23   Desarrollo Plan Shitsuke 

Basados en las directrices que se dieron en la reunión del Plan Seiketsu se 

debe ejecutar las actividades Shitsuke por el Supervisor de la línea 1 y el 

Analista. El objetivo del plan es de fomentar la disciplina en todos los 

trabajadores con el fin de mantener los métodos establecidos en las anteriores 

fases de 5S. Para motivar que estas directrices sean cumplidas a cabalidad el 

Jefe de Producción de Royaltex en conjunto con el Supervisor de la línea 1 y el 

Analista deberá realizar un reglamento de 5S  que previa aceptación y 

autorización de la alta dirección deberá ser difundido primero en la línea 1 y en 

el área a de confección y conforme avance la implementación por toda la 

empresa. Este proceso no debería durar menos de 8 horas. 

5.2.3 Verificar 

5.2.3.1 Valoración del nivel 5S (segunda etapa) 

Una vez que se ha implementado todo el programa de 5S se debe realizar una 

reunión con el objetivo de valorar la situación actual del nivel del 5S con la 

finalidad de evaluar la aplicación de la herramienta. Se debe realizar por 

segunda vez una auditoria para las 5S con preguntas claves que abarquen a 

todas las 5S, las mismas que serán evaluadas y calificadas en una escala del 1 

al 5 desde muy malo hasta excelente. A esta reunión deberán asistir el Jefe de 

Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista. 

De este proceso se obtendrá la evaluación de la auditoria de las 5S y sus 

respectivos resultados. Esta reunión no debería durar menos de 4 horas. 

A continuación en la tabla No. 14 se muestra la evaluación de 5Ss” que 

proyecta los resultados una vez aplicada la propuesta. 

EVALUACIÓN:        1 = MUY MALO; 2= MALO; 3=PROMEDIO; 4=BUENO; 5=MUY BUENO 

          

HERRAMIENTA No. ELEMENTO DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

SEIRI 1 Herramientas 

¿Están clasificadas las herramientas a 
usarse en el proceso?  ¿Se cuenta con 

estrictamente lo necesario? Ejem: tijeras, 
pulidor, agujas etc. 

3 
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2 Maquinaria 
¿Están clasificadas las máquinas de coser? 
¿Se cuenta estrictamente con maquinaria 

que funcione y agregue valor al jean? 

3 

3 Materiales e insumos 
¿Están clasificados los materiales e insumos 
a utilizarse en la confección del jean? Ejem: 

corte, subensambles, cierres. 

3 

4 Control Visual ¿Existe control visual en las estaciones del 
área de confección? 

3 

5 Documentos  ¿Están establecidos parámetros de 5S en el 
área de confección? 

3 

SEITON 

6 Herramientas ¿Existen lugares establecidos y claramente 
identificados para colocar las herramientas? 

5 

7 Maquinaria ¿Existen lugares establecidos y claramente 
identificados para colocar la maquinaria? 

5 

8 Materiales e insumos ¿Existen lugares establecidos y claramente 
identificados para colocar la maquinaria? 

5 

9 Indicadores de lugar 
¿Las estaciones se encuentran marcadas, 

señalizadas y rotuladas en el área de 
confección? 

5 

10 Posición de los artículos 
¿Están demarcados los lugares en donde se 
deben colocar los artículos utilizados en el 

área de confección? 

4 

11 Indicadores de cantidad ¿Están establecidos e identificados máximos 
y mínimos en el área de confección? 

5 

12 Vías de acceso ¿Están establecidas e identificadas vías de 
acceso en el área de confección? 

4 

13 Áreas de almacenaje ¿Están establecidas e identificadas áreas de 
almacenaje e inventario en proceso? 

5 

SEISO 

14 Máquinas ¿Están limpias y listas para su uso la 
maquinaria del área de confección? 

5 

15 Estaciones de trabajo ¿Están despejadas y limpias las estaciones 
de trabajo del área de confección? 

5 

16 Pisos y pasillos ¿Están limpios, libres y no obstaculizados los 
pisos y pasillos del área de confección? 

4 

17 Limpieza e inspección 

¿Se cuenta con una planificación adecuada 
en donde se mencione responsable para la 

limpieza e inspección del área de 
confección? 

4 

18 Normas de limpieza 

¿Se encuentran definidas las normas de 
limpieza? ¿Es de conocimiento de todos los 

miembros del área de confección dichas 
normas? 

4 

19 Hábito de limpieza 
¿El operador limpia pisos y máquinas 

regularmente? 
5 

SEIKETSU 

20 Estándar Seiri ¿Existen estándares para la herramienta Seiri 
en el área de confección? 

3 

21 Estándar Seiton ¿Existen estándares para la herramienta 
Seiton en el área de confección? 

3 

22 Estándar Seiso ¿Existen estándares para la herramienta Seiri 
en el área de confección? 

3 

SHITSUKE 

23 Procedimientos 
¿Se encuentran documentados los procesos 

de a herramienta 5S en el área de 
confección? 

5 

24 Mejora continua 
¿Existe planificación para talleres de mejora 
continua referentes a las herramientas 5S en 

el área de confección? 

5 

TOTAL 99 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 83% 
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5.3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJO ESTANDARIZADO. 

A continuación se detallara una guía que deberá ser utilizada por la Jefatura de 

Planta de Royaltex con la finalidad de realizar una futura implementación 

eficiente y eficaz de la herramienta “Trabajo Estandarizado” en la línea 1 del 

área de confección. 

5.3.1 Planificar.- 

Se recomienda planificar las siguientes actividades con anticipación buscando 

que las mismas sean un éxito 

- Planificar la capacitación  

- Planificar la reunión de elaboración de hojas SOS  

- Planificar la reunión de análisis de proceso 

- Planificar visita técnica a la planta 

- Planificar reunión para el estudio de tiempos y análisis de recorrido 

- Estudio de tiempos y análisis de recorrido 

- Reunión análisis de datos recolectados  

- Reunión de calidad, inspección y seguridad 

- Reunión de identificación de desperdicios (actividades que no agregan 

valor)   

- Análisis de valor 

- Reunión de análisis de datos recolectados 

- Elaboración de hojas SOS 

- Reunión de elaboración de hojas JES 

- Captura de ayudas gráficas para hojas JES 

- Elaboración de hojas JES 

- Reunión de análisis de hojas JES 

5.3.2 Hacer.- 

5.3.2.1 Capacitación acerca del Trabajo Estandarizado, SOS, JES 

El primer paso a dar en la implementación del trabajo estandarizado consiste 

en la capacitación formal de todos los puntos importantes, con la finalidad de 
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comprender acerca del trabajo estandarizado, reconocer su importancia y 

aprender acerca de las hojas JES y SOS. 

Para esto la empresa deberá contratar un capacitador que cumpla con el perfil 

y los conocimientos necesitados. Esta capacitación será dirigida al Jefe de 

Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista y 3 

operadores líderes del proceso de confección del jean. Los operadores serán 

escogidos por el Supervisor de Producción en base a su experiencia y 

rendimiento en la planta, buscando personas que aporten a la implementación 

de la herramienta. 

En caso de no contar con un Analista se sugiere la contratación de uno, para la 

implementación del proyecto, este debe tener el perfil de estudios en Ingeniería 

Industrial, se recomienda la incorporación de un pasante. 

Para la realización de este proceso se necesitará un material de apoyo por 

parte del capacitador (folletos, diapositivas, etc.), y para contrastar el 

desempeño de la capacitación se realizará una evaluación escrita de los temas 

revisados. 

La capacitación acerca del trabajo estandarizado no debería ser menor a 8 

horas. 

 

5.3.2.2 Reunión de Elaboración de Hojas SOS 

Una vez que todos los interesados han sido capacitados se debe realizar una 

reunión con el objetivo de definir la metodología que va a utilizarse, definir un 

cronograma y los responsables del mismo. A esta reunión deberán asistir el 

Jefe de Planta de Royaltex, el Supervisor de Producción de la línea 1 y el 

Analista 

De todo este proceso se obtendrá el cronograma de actividades (incluye 

responsables) y la teoría de la metodología a seguir. 

Esta reunión no debería ser menor a 2 horas. 



112 
 

 

5.3.2.3  Reunión de análisis del proceso 

Se debe realizar una reunión de análisis del proceso con la finalidad de 

levantar el proceso, detallar los ciclos-operaciones, elementos y pasos en el 

proceso de confección del jean y elaborar una lista de posibles mejoras en 

cuanto a los procesos de confección y en cuanto a las maquinas, herramientas, 

infraestructura, etc. 

A esta reunión se recomienda la asistencia del Jefe de Planta de Royaltex, 

Supervisor de Producción de la línea 1, operadores líderes del proceso de 

confección (3) y del Analista. 

Para la reunión es necesaria toda la información que se pueda obtener en 

cuanto a procesos. (Diagramas, flujos, procedimientos) 

Una vez finalizado el mismo se debe contar con: 

SIPOC del proceso de confección. 

Diagrama de flujo del proceso de confección  

Documento de operaciones, elementos y pasos del proceso de confección  

Documento de posibles mejoras en el área de confección. 

Este proceso no debería durar menos de 10 horas  

 

5.3.2.4 Visita técnica a la planta (área de confección) 

Una vez analizado el proceso se debe realizar una visita técnica de tal manera 

que se corrobore la información levantada en el análisis del proceso de 

confección, realizar las correcciones pertinentes en cuanto al análisis del 

proceso y revisar en la fuente las posibles mejoras que se pudieran 

implementar en un futuro. Es necesario que esta visita técnica cuente con la 

presencia del Jefe de Planta  de Royaltex, el Supervisor de Producción de la 

línea 1 y del Analista. 
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Para este proceso es importante contar con la siguiente información:  

- SIPOC del proceso de confección. 

- Diagrama de flujo del proceso de confección  

- Documento de operaciones, elementos y pasos del proceso de 

confección  

- Documento de posibles mejoras en el área de confección. 

Una vez finalizado el proceso se debe tener: 

- SIPOC del proceso de confección firmado por Jefatura de Royaltex 

- Diagrama de flujo del proceso de confección firmado por Jefatura de 

Royaltex 

- Documento de operaciones, elementos y pasos del proceso de 

confección firmado por Jefatura de Royaltex 

Este proceso no debería durar menos de 4 horas 

 

5.3.2.5 Reunión para el estudio de tiempos y análisis de recorridos. 

Una vez que se tienen definidos todos los procesos de la confección del jean 

se debe realizar una reunión para el estudio de tiempos y análisis de recorridos 

con el objetivo de definir la metodología a utilizarse para el estudio de tiempos, 

definir la metodología para detectar recorrido de la pieza, definir un cronograma 

de mediciones y definir las responsabilidades. A esta reunión deben asistir el 

Jefe de Planta de Royaltex, el Supervisor de Producción de la línea 1  y el 

Analista. 

De esta reunión se debe obtener físicamente con el cronograma de mediciones 

(Incluye responsables) y la teoría de Metodología a seguir (tiempos y recorrido) 

Esta reunión se sugiere que no debe durar menos de 1 hora  
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5.3.2.6 Estudio de tiempos y análisis de recorridos 

El estudio de tiempos y análisis de recorridos están a cargo del Supervisor de 

Producción de la línea 1 y el Analista, el objetivo de este proceso es el de 

obtener los tiempos de ciclo de operaciones, elementos y pasos del proceso de 

la confección del jean y obtener el recorrido de la prenda por las estaciones de 

trabajo. 

Para la realización del estudio es necesarios contar con: 

- SIPOC del proceso de confección. 

- Diagrama de flujo del proceso de confección  

- Documento de operaciones, elementos y pasos del proceso de 

confección. 

Una vez finalizado el estudio se espera contar con: 

- Detalle de tiempos de operaciones, elementos y pasos del proceso de 

confección  

- Tiempo estándar de operaciones de confección  

- Takt time 

- Recorrido de la prenda (jean) 

- La realización de este estudio no debe durar menos de 100 horas. 

 

5.3.2.7 Análisis de datos recolectados. 

Una vez que se tiene la información pertinente de todos los tiempos y 

recorridos se debe realizar una reunión en donde se analizarán los datos 

recolectados buscando corregir posibles errores que se hayan suscitado en el 

proceso. Este análisis debe ser realizado tanto por el Supervisor de Producción 

de la línea 1 como por el Analista. 

Para la realización de este proceso se necesita obligatoriamente el detalle de 

tiempos de operaciones, elementos y pasos de confección del jean, además se 

necesita información de ventas y demanda por parte del área comercial. 
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El resultado de este análisis concluye con la determinación de tiempos 

estándar y takt time y la definición del recorrido del jean ambos ítems firmados 

y autorizados por la Jefatura de Royaltex 

Se sugiere que este proceso no dure menos de dos horas 

 

5.3.2.8 Reunión de Calidad, Inspección y Seguridad. 

Es necesario realizar una reunión para establecer parámetros para puntos 

críticos como son la calidad, inspección y seguridad con la finalidad de definir la  

metodología para preservar la calidad del producto, definir las directrices de 

Seguridad Industrial y realizar procedimientos tanto de calidad  como de 

seguridad, a esta reunión deben asistir el Jefe de Planta de Royaltex, el 

Supervisor de Producción de la línea 1, el Analista, el Analista de Calidad del 

área de confección y el delegado de Seguridad Industrial de Royaltex 

Para el éxito de esta reunión son imprescindibles los siguientes ítems:  

- Manual de calidad  

- Gestión de procesos de calidad  

- Reglamento de Seguridad 

- Matriz de riesgos.   

Una vez realizada esta reunión se espera definir: 

- Cronograma de actividades (Incluye responsables) 

- Teoría de Metodología a seguir (calidad y seguridad) 

- Procedimientos de Calidad 

- Procedimientos de Seguridad  

Se sugiere que este proceso no debe durar menos de 12 horas 
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5.3.2.9 Reunión de identificación de Desperdicios (Actividades que no 

agregan valor) 

Se debe realizar una reunión de identificación de desperdicios que son las 

actividades que no agregan valor, se busca principalmente en esta reunión el 

definir una metodología para detectar actividades que no generan valor, definir 

un cronograma y sus respectivos responsables. A esta reunión deberían asistir 

el Jefe de Planta de Royaltex, el Supervisor de Producción de la línea 1 y el 

Analista. 

De este proceso se obtendrá: 

- Cronograma de actividades (Incluye responsables) 

- Teoría de Metodología a seguir (análisis de valor) 

Este proceso no debería durar menos de 2 horas 

 

5.3.2.10  Análisis de valor 

Una vez definido la metodología y el cronograma para analizar qué actividades 

no generan valor se debe ejecutar el plan propuesto buscando detectar las 

actividades que agregan valor, las actividades que no generan valor y detectar 

los desperdicios.  

Los responsables de este proceso son el Supervisor de Producción de la línea 

1 y el Analista. Para cumplir con éxito este proceso es necesario contar con: 

  

- SIPOC del proceso de confección. 

- Diagrama de flujo del proceso de confección  

- Documento de operaciones, elementos y pasos 

Una vez finalizado en análisis de valor se espera obtener    

- Detalle de actividades que agregan valor en la confección del jean  
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- Detalle de actividades que no agregan valor en la confección del jean  

- Detalle de desperdicios encontrados en la confección del jean 

Este proceso no debería durar menos de 40 horas   

  

5.3.2.11 Análisis de datos recolectados (valor). 

Los datos recolectados acerca del valor deben ser analizados por parte del 

Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1 y Analista 

con la finalidad de realizar las revisiones y correcciones pertinentes del análisis 

de valor y formular un plan de acción para la eliminación de actividades que no 

agregan valor 

Es importante contar con los siguientes ítems: 

- Detalle de actividades que agregan valor en la confección del jean  

- Detalle de actividades que no agregan valor en la confección del jean 

- Detalle de desperdicios encontrados en la confección del jean 

De este proceso se espera obtener: 

- Actividades que agregan valor, no agregan valor  y desperdicios en la 

confección del jean, revisados y firmados 

- Plan de acción para eliminar desperdicios en la confección del jean 

- Plan de acción para eliminar actividades que no agregan valor en la 

confección del jean 

Este proceso no debería durar menos de 4 horas 

 

5.3.2.12 Elaboración de hojas SOS 

Una vez reunida toda la información necesaria se debe elaborar las hojas SOS 

de los cinco procesos detectados (Cuerpo posterior izquierdo, Cuerpo posterior 

derecho, Cuerpo delantero izquierdo, Cuerpo delantero derecho, Ensamble 
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final), estas se realizarán en conjunto el Supervisor de Producción de la línea 1 

y el Analista  

Para realizar esto se debe contar con: 

- Secuencia de elementos 

- Tiempos y puntos clave 

- Recorrido de la pieza 

- Puntos de atención respecto a calidad y seguridad 

- Análisis de valor, desperdicios.       

De este proceso se espera obtener las hojas SOS con la siguiente información: 

- Secuencia de elementos, tiempos y puntos clave 

- Scrolling 

- Balance de trabajo 

- Cambios y aprobaciones 

Este proceso no debe durar menos de 80 horas 

 

5.3.2.13 Análisis de hojas SOS 

Después de realizar las hojas SOS estas deben ser revisadas y se deben 

realizar las correcciones pertinentes, este proceso además de contar con el 

Supervisor de Producción de la línea 1 y el Analista tendrá la presencia del Jefe 

de Planta de Royaltex 

Para realizar el mismo se necesitan las hojas SOS elaboradas y se espera al 

final del proceso contar con las hojas SOS corregidas, firmadas y autorizadas 

para su uso en planta. 

Este proceso no debería durar menos de 40 horas 
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5.3.2.14 Reunión de Elaboración de Hojas JES 

Una vez reunida toda la información necesaria se deben realizar las hojas JES, 

a esta reunión deberían asistir el Jefe de Planta de Royaltex, el Supervisor de 

Producción de la línea 1 y el Analista, de tal manera que se defina la 

metodología a ser utilizada, el cronograma y los respectivos responsables 

De este proceso se debería tener documentado:   

- Cronograma de actividades (Incluye responsables) 

- Teoría de Metodología a seguir 

Esta reunión no debería durar menos de dos horas   

 

5.3.2.15 Captura de ayudas gráficas para hojas JES 

Para la realización de las hojas JES es necesario tener las capturas de ayudas 

gráficas, este trabajo debe ser realizado por el Supervisor de Producción de la 

línea 1 y el Analista. Al finalizar este proceso se debe tener documentado todas 

las ayudas gráficas para las hojas JES.       

Este proceso no debería durar menos de 40 horas 

 

5.3.2.16 Elaboración de hojas JES 

Una vez reunida toda la información necesaria se deben realizar las hojas JES, 

este trabajo se lo realizará en conjunto con el Supervisor de Producción de la 

línea 1 y el Analista, para realizar este trabajo es necesario contar con las hojas 

SOS y con las ayudas gráficas.  

De este proceso se espera contar con las hojas JES con la siguiente 

información: 

- Ayudas graficas 

- Indicaciones precisas para desarrollar el elemento 
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- Cambios y aprobaciones 

Este proceso no debería ser menor a 160 horas 

 

5.3.2.17 Análisis de hojas JES  

Una vez elaboradas las hojas JES es importante realizar un análisis de tal 

manera de efectuar una revisión y realizar las correcciones pertinentes en las 

hojas JES, a este  análisis se le suma la presencia del Jefe de Planta de 

Royaltex al Supervisor de Producción de la línea 1 y al Analista 

Para realizar este proceso es necesario contar con las hojas JES elaboradas, y 

se espera finalmente contar con hojas JES corregidas, firmadas y autorizadas. 

Este proceso no debería durar menos de 80 horas 

 

5.3.3 Verificar 

5.3.3.1  Reunión para para producción piloto y capacitación de personal 

Se debe realizar una reunión para planificar la producción piloto y la 

capacitación del personal con la presencia exclusiva del Gerente General de 

Royaltex, Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1 y 

Analista buscando lo siguiente: 

- Escoger fecha para arranque de producción piloto en la línea 1 del área 

de confección. 

- Coordinar producción piloto con demás áreas 

- Establecer parámetros para producción piloto 

- Establecer indicadores para contrastar la producción piloto 

- Definir responsables 

- Plan de contingencia en caso de fracaso 

- Coordinar con ventas y área comercial producción piloto 
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- Definir hora y fecha de capacitación  

- Duración de capacitación  

- Definir capacitador 

- Definir integrantes a ser capacitados  

Para esta producción piloto son necesarias las hojas SOS y hojas JES. De esta 

reunión se espera obtener la planeación estratégica de la producción piloto  

Esta reunión no debería durar menos de 4 horas 

 

5.3.3.2  Producción piloto 

Una vez planificada la producción piloto esta debe ser ejecutada por parte del 

Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista y 

Operadores. De esta producción piloto se espera cumplir con los siguientes 

objetivos. 

- Evaluar nuevo sistema de producción 

-  Verificar mejora de la productividad 

- Verificar cumplimiento de takt time 

- Verificar eliminación de desperdicios encontrados 

- Verificar cumplimiento de carga de trabajo 

Para esta producción piloto es imprescindible contar con las hojas SOS, hojas 

JES, y la planeación estratégica de la producción piloto 

Esta producción piloto no debería ser menor a una jornada de trabajo laboral 

de 8 horas  

 

5.3.3.3  Reunión para evaluar producción piloto 

Después de ser ejecutado la producción piloto se debe realizar una evaluación 

por parte del Gerente General de Royaltex, Jefe de Planta de Royaltex, 

Supervisor de Producción de la línea 1, y Analista. De esta reunión se busca:  
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- Contrastar resultados de producción piloto vs producción normal  

- Calcular indicadores que muestren el éxito o fracaso del proyecto 

- Decidir qué cambios son necesarios para el éxito de proyecto 

Esta evaluación no debería ser menor a 4 horas 

 

5.4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CÉLULAS DE MANUFACTURA 

5.4.1 Planificar 

- Capacitación acerca de Células de Manufactura 

- Metodología para implementación de células de manufactura 

- Análisis del Proceso 

- Análisis de tiempos. 

- Elaboración de matriz de familias por partes 

- Diseño de células de manufactura por secuencia de procesos. 

- Análisis e instalación de requerimientos para el nuevo layout  

- Análisis antropométrico  

- Balanceo de células de manufactura. 

- Producción piloto y capacitación de personal 

- Producción piloto 

- Evaluación producción piloto 

 

5.4.2 Hacer 

5.4.2.1 Capacitación acerca de Células de Manufactura. 

El primer paso a dar en la implementación de la herramienta consiste en la 

capacitación formal de todos los puntos importantes, con la finalidad de 

comprender acerca de las células de manufactura y reconocer su importancia. 

Para esto la empresa deberá contratar un capacitador que cumpla con el perfil 

y los conocimientos necesitados. Esta capacitación será dirigida al Jefe de 
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Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista y 3 

operadores líderes del proceso de confección del jean. Los operadores serán 

escogidos por el Supervisor de Producción en base a su experiencia y 

rendimiento en la planta, buscando personas que aporten a la implementación 

de la herramienta. 

En caso de no contar con un Analista se sugiere la contratación de uno, para la 

implementación del proyecto, este debe tener el perfil de estudios en Ingeniería 

Industrial, se recomienda la incorporación de un pasante. 

Para la realización de este proceso se necesitará un material de apoyo por 

parte del capacitador (folletos, diapositivas, etc.), y para contrastar el 

desempeño de la capacitación se realizará una evaluación escrita de los temas 

revisados. 

La capacitación acerca de las células de manufactura no debería ser menor a 8 

horas. 

 

5.4.2.2  Metodología para implementación de células de manufactura 

Una vez que todos los interesados han sido capacitados se debe realizar una 

reunión con el objetivo de definir la metodología que va a utilizarse, definir un 

cronograma y los responsables del mismo. A esta reunión deberán asistir el 

Jefe de Planta de Royaltex, el Supervisor de Producción de la línea 1 y el 

Analista 

De todo este proceso se obtendrá el cronograma de actividades (incluye 

responsables) y la teoría de la metodología a seguir. 

Esta reunión no debería ser menor a 2 horas. 
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5.4.2.3  Análisis del Proceso 

En cuanto a procesos se puede utilizar el material antes recogido en la etapa 

de estandarización del proceso, para la implementación de células de 

manufactura será de mucha utilidad contar con: 

SIPOC del proceso de confección. 

Diagrama de flujo del proceso de confección  

Documento de operaciones, elementos y pasos del proceso de confección  

Documento de posibles mejoras en el área de confección. 

 

5.4.2.4  Análisis de tiempos. 

En cuanto al estudio de tiempos se puede utilizar el material antes recogido en 

la etapa de estandarización del proceso, para la implementación de células de 

manufactura será de mucha utilidad contar con: 

- Detalle de tiempos de operaciones, elementos y pasos del proceso de 

confección  

- Tiempo estándar de operaciones de confección  

- Takt time 

- Recorrido de la prenda (jean) 

 

5.4.2.5  Elaboración de matriz de familias por partes 

Una vez que se tiene claro el proceso y los tiempos que conllevan la realización 

de los mismos se debe distribuir las partes que van a ser ensambladas en cada 

una de las células de manufactura por medio de una matriz, estas deberán ser 

distribuidas buscando equilibrar las células tomando en cuenta el tiempo de 

ciclo de confección de las partes, la geometría de la parte y analizando la 

estructura del jean. 
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Este análisis deberá ser realizado por el Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor 

de Producción de la línea 1 y el analista 

Una vez finalizado este proceso se debe tener una idea clara de cómo se 

organizarán las células de manufactura. Para este trabajo de titulación y 

considerando la estructura del jean y de los procesos actual se recomienda el 

uso de 3 familias, el delantero posterior y ensamble final. 

Este proceso no debería durar menos de 4 horas.  

 

5.4.2.6  Diseño de células de manufactura por secuencia de procesos. 

Se debe ejecutar una reunión donde se diseñaran los borradores de las células 

de trabajo, se recomienda la presencia del Jefe de Planta de Royaltex, el 

Supervisor de Producción de la línea 1  y el Analista. Al final de esta reunión se 

deberán tener listos los planos de las nuevas células de manufactura. 

Este proceso no debería durar menos de 8 horas 

 

5.4.2.7  Análisis e instalación de requerimientos para el nuevo layout  

Una de las mayores inversiones de la implementación de las células de 

manufactura consiste en adecuar las instalaciones. El cambio significativo en 

este caso consiste en instalación de la parte eléctrica y cableado.  Para esto se 

debe hacer un análisis en conjunto con el departamento de mantenimiento para 

definir las necesidades de la línea de producción, se recomienda solicitar ayuda 

de una empresa experta en el tema. Esta actividad debería estar a cargo de la 

Gerencia en conjunto con la Jefatura. Este proceso no debería durar menos de 

80 horas 
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5.4.2.8  Análisis antropométrico  

Se debe realizar un análisis antropométrico con la finalidad de determinar si las 

mesas y estaciones actuales pueden funcionar en las células de manufactura. 

Este análisis deberá ser realizado por el Jefe de planta en conjunto con el 

analista 

Este proceso no debería durar menos de 16 horas 

 

5.4.2.9  Balanceo de células de manufactura. 

Una vez que se tiene diseñado las células de manufactura se deben balancear 

las operaciones con la finalidad de que haya un equilibrio de carga de trabajo 

para que el flujo de producción no se vea interrumpido por cuellos de botella, 

se recomienda la presencia del Jefe de Planta de Royaltex, el Supervisor de 

Producción de la línea 1  y el Analista. Al finalizar este proceso se deben tener 

los balances de trabajo por cada célula de manufactura. 

Se recomienda tomar en cuenta los siguientes parámetros. 

- Balancear de acuerdo al tiempo takt 

- Hacer énfasis en la producción pull, donde la misma sea jalada por el 

cliente. 

- Colocar en las células de trabajo personal polivalente  

Se sugiere que este proceso no dure menos de diez horas 

5.4.3  Verificar 

5.4.3.1  Producción piloto y capacitación de personal 

Se debe realizar una reunión para planificar la producción piloto y la 

capacitación del personal con la presencia exclusiva del Gerente General de 

Royaltex, Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1 y 

Analista buscando lo siguiente: 
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- Escoger fecha para arranque de producción piloto en la línea 1 del área 

de confección. 

- Coordinar producción piloto con demás áreas 

- Establecer parámetros para producción piloto 

- Establecer indicadores para contrastar la producción piloto 

- Definir responsables 

- Plan de contingencia en caso de fracaso 

- Coordinar con ventas y área comercial producción piloto 

- Definir hora y fecha de capacitación  

- Duración de capacitación  

- Definir capacitador 

- Definir integrantes a ser capacitados  

De esta reunión se espera obtener la planeación estratégica de la producción 

piloto  

Esta reunión no debería durar menos de 4 horas 

5.4.3.2  Producción piloto 

Una vez planificada la producción piloto esta debe ser ejecutada por parte del 

Jefe de Planta de Royaltex, Supervisor de Producción de la línea 1, Analista y 

Operadores. De esta producción piloto se espera cumplir con los siguientes 

objetivos. 

- Evaluar nuevo sistema de producción 

-  Verificar mejora de la productividad 

- Verificar cumplimiento de takt time 

- Verificar eliminación de desperdicios encontrados 

- Verificar cumplimiento de carga de trabajo 

Esta producción piloto no debería ser menor a una jornada de trabajo laboral 

de 8 horas  
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5.4.3.3  Evaluación producción piloto 

 

Después de ser ejecutado la producción piloto se debe realizar una evaluación 

por parte del Gerente General de Royaltex, Jefe de Planta de Royaltex, 

Supervisor de Producción de la línea 1, y Analista. De esta reunión se busca:  

- Contrastar resultados de producción piloto vs producción normal  

- Calcular indicadores que muestren el éxito o fracaso del proyecto 

- Decidir qué cambios son necesarios para el éxito de proyecto 

Esta evaluación no debería ser menor a 4 horas 

 

 

5.5  PROPUESTA DE BALANCEO DE TRABAJO 

 

Tanto como para el mejor desempeño de las células de manufactura y para el 

cumplimiento de la demanda se propone balancear el trabajo de la siguiente 

manera. 

A continuación en la tabla No. 22 se muestra el detalle de balance de  trabajo 

en la actualidad 

Tabla 22. Balance actual de trabajo 
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UNIR COTILLA 0,3 180   180 
UNIR TIRO 0,46 276 52 328 
PEGAR BOLSILLO 0,29 174 200 374 
PEGAR BOLSILLO 2 0,29 174 200 374 
ATRACAR BOLSILLO 0,16 96 200 296 
FILETEAR LADO DERECHO 0,13 78 200 278 
UNIR TIRAS 0,15 90 200 290 
HACER BOCA DE BOLSILLO 0,43 258 200 458 
ESTABILIZAR 0,16 96 200 296 
CERRAR FORROS 0,13 78 200 278 
UNIR DELANTERO 1,45 435   435 
UNIR DELANTERO 1,45 435   435 
ATRACAR FORROS Y DELANTEROS 0,27 162   162 
CERRAR COSTADOS 0,57 342   342 
COSTURAS LATERALES 0,54 324   324 
PRETINAR 0,52 312   312 
CERRAR ENTREPIERNA 0,69 414   414 
PUNTAS EN FIN DE PRETINA 0,8 480   480 
DOBLADILLAR BAJOS 0,51 306   306 
OJALES 0,24 144   144 
PASADORES 0,56 336   336 

 

 

Como se pudo evidenciar en la tabla anterior el balance de trabajo se mide en 

función de tiempo utilizado durante la confección de una producción diaria. A 

continuación en la figura No. 47 se muestra el detalle del total de horas 

utilizadas 
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    Fig. 47. Balance de trabajo actual 

 

Para mejorar este aspecto se propone utilizar la siguiente propuesta que se 

basa en el repartir de mejor manera los subensambles que tienen q ser 

armados y en apoyar al proceso de puntas fin de pretina que es el cuello de 

botella en el proceso de ensamble final del jean. 

A continuación en la tabla No. 23 se muestra la propuesta de balance de 

trabajo 
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UNIR COTILLA 0,3 180 160 340 
UNIR TIRO 0,46 276 62 338 
PEGAR BOLSILLO 0,29 174 162 336 
PEGAR BOLSILLO 2 0,29 174 162 336 
ATRACAR BOLSILLO 0,16 96 240 336 
FILETEAR LADO DERECHO 0,13 78 230 308 
UNIR TIRAS 0,15 90 210 300 
HACER BOCA DE BOLSILLO 0,43 258 48 306 
ESTABILIZAR 0,16 96 210 306 
CERRAR FORROS 0,13 78 160 238 
UNIR DELANTERO 1,45 435   435 
UNIR DELANTERO 1,45 435   435 
ATRACAR FORROS Y DELANTEROS 0,27 162 8 170 
CERRAR COSTADOS 0,57 342   342 
COSTURAS LATERALES 0,54 324   324 
PRETINAR 0,52 312   312 
CERRAR ENTREPIERNA 0,69 414   414 
PUNTAS EN FIN DE PRETINA 0,8 480   480 
DOBLADILLAR BAJOS 0,51 306   306 
OJALES 0,24 144   144 
PASADORES 0,56 336   336 

 

 

Como se pudo evidenciar en la tabla anterior el balance de trabajo se mide en 

función de tiempo utilizado durante la confección de una producción diaria. A 

continuación en la figura No. 48 se muestra el detalle del total de horas 

utilizadas. 
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Una vez implementada esta propuesta se asegura el cumplimiento de la 

demanda gracias al apoyo que se da al cuello de botella de puntas en fin de 

pretina. 

 

5.6  SIMULACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA 

 

Se realizó una simulación del proceso luego de aplicar las propuestas de 

mejora en el Software Flexsim, para esto se utilizaron datos proyectados y 

recolectados a lo largo del trabajo de titulación. 

En esta simulación se utilizaron los siguientes parámetros: 

- El tiempo se mide en minutos. 

- Las distancias se miden en metros. 

- La jornada laboral de trabajo es conformada por 480 minutos. 

- Se tomaron en cuenta 21 estaciones de trabajo para la simulación 

- Se conformaron células de trabajo, donde las estaciones se encuentran 

posicionadas una tras otra, eliminado procesos de transporte 
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- Se agregó una persona de transporte o runner para mantener 

abastecidas las células de manufactura 

5.6.1  Simulación 

Para una mayor comprensión se dividió a la simulación en tres partes, la parte 

delantera, la parte posterior y el ensamble final, a continuación en las Figuras 

No. 36, 37 y 38 se observa las capturas de pantalla del Software Flexsim. 
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        Figura No. 36 Simulación parte posterior del jean 2 

       Tomado de Flexsim 
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        Figura No. 37 Simulación parte delantera del jean 2 

       Tomado de Flexsim 
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   Figura No. 38 Simulación ensamble final del jean 2 

            Tomado de Flexsim 
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5.6.2  Resumen de resultados del Flexsim (proceso de mejora) 

Una vez finalizada la simulación se lograron los siguientes resultados a través 

del Dashboard del software informático 

 

5.6.2.1 Producción 

Durante la jornada laboral de 480 minutos se lograron confeccionar 600 

prendas. 

A continuación en la Figura No. 39 se muestra un resumen de la producción 

por cada estación de trabajo 

 

 

    Figura No. 39 Producción por estaciones de trabajo 2 

    Tomado de Flexsim 
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5.6.2.2 Minutos útiles procesados. 

A continuación en la Figura No. 40 se muestran los datos acerca de cuantos 

minutos fueron efectivamente utilizados en tareas de producción por cada 

proceso 

 

 

 

     Figura No. 40  Minutos útiles procesados 2 

    Tomado de: Flexsim 

 

 

 

 

5.6.2.3 Inventarios 

Además Flexsim nos proporciona información acerca de los inventarios que se 

acumulan en cada estación laboral luego de la jornada laboral. A continuación 

en la Figura No. 41 se da un detalle de lo expresado 
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             Figura No. 41  Minutos útiles procesados 2 

             Tomado de Flexsim 
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5.7 COMPARACIÓN DE RESULTADOS PROPUESTA DE MEJORA VERSUS 

ACTUALIDAD 

5.7.1 Producción 

A continuación en la Figura No. 41 se  contrasta los resultados de la 

implementación de la propuesta de mejora planteada en relación a la situación 

actual de la línea 1 de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura No. 42  Comparación de producción 
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Como se puede evidenciar en la figura anterior la producción sufrió un impacto 

significativo ya que paso de una confección de 390 prendas a 600 prendas 

diarias, en una jornada de trabajo normal de 8 horas, esto significan un 

incremento de  210 jeans que equivalen a un aumento de la producción del 

53,84%, alcanzando prácticamente la demanda de 600 prendas diarias. El 

aumento de esta producción utilizando los mismos recursos de la situación 

actual genera un aporte importante en la productividad, y afectan directamente 

a los costos de la empresa,  este aspecto se analizará más adelante. 

 

5.7.2 Tiempo takt 

A continuación en la Figura 42 se refleja la comparación de resultados en 

cuanto al tiempo takt. 

 

 

 

        Figura No. 43  Comparación de tiempo takt 
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        Figura No. 44  Comparación de tiempo takt 2 

 

 

Como se ilustró en los gráficos anteriores, una vez implementadas las medidas 

de mejora se espera una disminución importante del tiempo de ciclo de 24,77 

minutos a 16,8 minutos alcanzando el takt time ideal, esto representa una 

disminución del 32,17%.  

5.7.3 Horas extras  

A continuación en la tabla No. 15 se muestran los resultados obtenidos 

                  Tabla No. 15: Horas extras 

HORAS EXTRAS  
DETALLE CANTIDAD UNIDADES INTERVALO 

PRODUCCIÓN  12000 PRENDAS MENSUAL 
DEMANDA  12000 PRENDAS MENSUAL 

PRODUCCIÓN 
FALTANTE 0 PRENDAS MENSUAL 

TIEMPO DE CICLO 
ACTUAL 16,8 MINUTOS   

HORAS EXTRAS 0 HORAS MENSUAL 
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Como se puede ver en la tabla anterior gracias a la eliminación de los 

desperdicios se proyecta la eliminación total de uso de horas extras.  

A continuación en la Figura No. 44 se muestra la comparación de la utilización 

de horas extras de la situación actual versus la propuesta de mejora  

 

 

Figura No. 45 Comparación de horas extras 

 

 

Contrastando la situación actual con la proyección de la mejora se espera una 

disminución del 100% de horas extras que significan 1733,9 horas que ya no 

serán necesarias para cumplir los requerimientos de la demanda. Esta 

disminución tendrá un fuerte impacto en los costos de producción beneficiando 

a las utilidades de la empresa.  
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5.7.4  Valor agregado 

El porcentaje de valor agregado también es beneficiado con las propuestas de 

mejora, a continuación en la tabla No. 16  se muestra un detalle: 

         Tabla 16. Valor agregado 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(MIN) PORCENTAJE 
AGREGA VALOR Y NECESARIO 12,72 75,70% 
NO AGREGA VALOR 4,08 24,30% 

TOTAL 16,8 100% 
 

Si nos fijamos en la tabla anterior se puede concluir que proyectados los 

beneficios de las propuestas de mejora el porcentaje de las actividades que 

agregan valor y son necesarias ascenderían a un 75,70%. A continuación se 

muestra la comparación del análisis de valor agregado en la situación actual y 

con la mejora 

 

      Figura No.46 Comparación de valor agregado 
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Como se puede evidenciar en el gráfico de la comparación de valor agregado, 

la propuesta de mejora afectaría favorablemente los índices de valor agregado 

incrementando en un 17,09% el peso de sus actividades, mientras que aquellas 

que no generan valor agregado se ven afectadas y se reducen en un 17,1%. 

Esta disminución afecta directamente a los costos de producción de la empresa 

lo cual aumentaría las utilidades de la misma. 

5.7.5 Inventarios 

Otro aspecto importante que cambia considerablemente con las propuestas de 

mejora es la cantidad de inventarios que se acumulaban en las estaciones de 

trabajo generando un desperdicio. 

A continuación en la Figura No. 46 se muestra un detalle del cambio en este 

aspecto 

 

 

        Figura No. 47 Comparación de inventarios 

 

Como se puede afirmar con la imagen anterior los inventarios fueron 

disminuidos de 136 unidades a 5 unidades en las 21 estaciones, esto significa 

una mejora del 96,32%. Esta disminución de inventarios afecta a los costos de 

producción y además tiene gran impacto en la parte de calidad ya que los 
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defectos se ocasionaban en su totalidad por el daño de las prendas debido al 

hacinamiento de las mismas, con pocos inventarios estos amotinamientos 

serán erradicados y por ende los defectos de calidad serán minimizados. 

 

5.7.6 OEE 

Luego de las mejoras propuestas en la tabla No. 17 se tienen las siguientes 

proyecciones en cuanto al indicador OEE  

           Tabla No. 17 OEE, producción vs capacidad teórica 

PRODUCCIÓN  

PRODUCCIÓN  600 PRENDAS 

DEFECTOS 0 PRENDAS 

PRODUCCION REAL 600 PRENDAS 
 

 

 

 

Para calcular el OEE se contrastó la producción esperada versus la capacidad 

teórica obteniendo un OEE aproximando del 75,75%, esto significa una mejora 

del 25,92%.  

 

 

 

CAPACIDAD TEÓRICA 

TIEMPO DE CICLO TEORICO 12,72 MINUTOS 

TIEMPO DISPONIBLE 10080 MINUTOS 

PRODUCCION TEORICA 792,64 PRENDAS 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez que se ha presentado la propuesta de mejora y que se han revisado 

los beneficios de la aplicación de la misma por medio de la comparación de los 

resultados tanto del diagnóstico como de la propuesta, es necesario realizar un 

análisis económico con el objetivo de verificar si el proyecto es rentable y si 

existe la factibilidad económica dentro la empresa para dar marcha positiva al 

mismo. 

 

Para esto en este capítulo se muestra un detalle de la inversión que deberá ser 

inyectada por la empresa durante los 11 meses que dura la misma para 

solventar el proyecto, debido a que el trabajo presentado es un proyecto de 

mejora que tiene un intervalo de tiempo conocido se ha tratado a estos rubros 

como inversión y no como gasto. 

 

Esta inversión será comparada con la disminución económica que se refleja en 

las proyecciones de las horas extras y deberá dar un resultante positivo a favor 

de la mejora mostrando la efectividad del proyecto. 

 

Si bien es cierto que en el balance puede existir un inclinamiento a invertir en el 

proyecto no es razón fundamental para hacerlo, es por eso que en este 

capítulo se presentan indicadores financieros como la TIR y el VAN, valores 

que mediante la revisión de los flujos económicos confirmaran o no la viabilidad 

del proyecto.  

 



148 
 

 

6.2 INVERSIÓN 

 

Primero se analizó los rubros que concierne la aplicación de este proyecto, 

para el mejor entendimiento del mismo se ha dividido en materiales y en talento 

humano. 

A continuación en la tabla No. 18 se presenta la inversión por talento humano 

para todo el proyecto (11 meses) 

 

Tabla No. 18. Inversión por talento humano 

 

PERSONAL CANTIDAD INTERVALO TIEMPO TOTAL 

EXPERTO INGENIERÍA $1500 CADA MES 11 MESES  $   16.500,00  

ANALISTA $410,83 CADA MES 11 MESES  $     4.519,13  

HORAS HOMBRES 

OPERADORES $2,125 POR HORA 732 HORAS  $     1.555,50  

 

 

Como se muestra en la tabla anterior la inversión por talento humano es de un 

total de  $   22.574,63 en los 11 meses de duración del proyecto.  

A continuación en la tabla No. 19 se muestra un detalle de la inversión por 

materiales y otros. 
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 Tabla No. 19 Inversión por materiales 

 

MATERIALES CANTIDAD TOTAL 

OFICINA (HOJAS, MARCADORES, POST 

IT) 

 

$      150,00 

UTILES DE LIMPIEZA 

 

$      200,00 

ROTULACIÓN DE TODA EL AREA 5S 

 

$      420,00 

CRONÓMETRO 1 $         40,00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 21 $   6.000,00 

CAMBIO DE MOBILIARIO 8 $   2.000,00 

OTROS 

 

$      200,00 

 

TOTAL $   9.010,00 

 

 

Como se muestra en la tabla anterior la inversión por talento humano es de un 

total de  $   $   9.010,00 en los 11 meses de duración del proyecto.  

A continuación en la tabla No. 12 se muestra un detalle de la inversión total 

 

                Tabla No. 12. Inversión total 

INVERSIÓN TOTAL 

TALENTO HUMANO  $   22.574,63  

MATERIALES  $     9.010,00  

TOTAL  $   31.584,63  

 

Como se muestra en la tabla anterior la inversión total del proyecto es de  

$   31.584,63 en los 11 meses de duración del mismo. 
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6.3 BENEFICIO ECONÓMICO 

En cuanto al beneficio económico el factor preponderante es la disminución de 

las horas extras ya que como se explicó en capítulos anteriores este aspecto 

sufrió una disminución aproximadamente del 97%. 

A continuación en la tabla No. 20 se muestra un desglose del costo de mano de 

obra debido a la utilización de horas extras y el ahorro tentativo gracias a la 

implementación de la propuesta.  

    Tabla No. 20 Costo y ahorro por horas extras. 

COSTO Y AHORRO POR HORAS EXTRAS 

 

HORAS AL 
MES COSTO UNITARIO TOTAL MES TOTAL AÑO 

ACTUAL 1733,90 $    3,18 $    5.513,80 $    66.165,62 

MEJORA 0 $   0 $        0 $       0 

   
AHORRO $    66.165,62 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior la empresa incurre en cerca de 

$66165,62 dólares al año por costos de mano de obra ya que no puede cumplir 

con la demanda y debe realizar horas extras, gracias a la implementación se 

erradicarán las horas extras y por lo tanto esos rubros pasarán a las utilidades 

de la empresa. 

 

6.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Debido a que la naturaleza del proyecto  es de mejora continua el flujo de 

entrada consiste en el diferencial por ahorros de productividad (diferencial por 

disminución de mano de obra y tiempo de producción) mientras que el flujo de 

salida consiste en la inversión realizada para la implementación del proyecto. 

A continuación en la tabla No. 21 se muestra el flujo de efectivo 
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Tabla 21. Flujo de efectivo 

  AÑO 0 1 2 3 4 5 

- 
INVERSIÓN 
(DÓLARES) 

        
(31.584,63)           

+ 
BENEFICIO 
(DÓLARES)   

   
64.575,50  58.117,95  52.306,16  47.075,54  42.367,99  

= 
FLUJO FIN DE 

AÑO  (31.584,63) 64.575,50  
 

58.117,95  52.306,16  
   

47.075,54  
   

42.367,99  
 

Como podemos ver en la tabla anterior en el año 0 se realiza la inversión sin 

ningún beneficio, a partir de la implementación se contrasta con los beneficios, 

de esta manera se obtienen los flujos por cada año. Cabe recalcar que los 

beneficios van disminuyendo con los años suponiendo que la demanda suba 

un 10% cada año y que requiera de más horas extras  

Para demostrar la viabilidad del proyecto se calculó la TIR y el VAN basados en 

una tasa de descuento del 12% que es la que maneja el Banco Central, este es 

el porcentaje mínimo de ganancia que se espera tener para que el proyecto 

sea factible.  A continuación en la tabla No. 22 se muestra lo detallado 

                         Tabla No. 22 VAN y TIR 

VAN $ 163.591,93  

TIR 194% 
 

El VAN simboliza el valor presente de la suma de todos los beneficios que se 

obtendrían en los cinco años este valor es mayor a la inversión por lo tanto es 

conveniente realizar el proyecto, mientras que la TIR es mayor a la tasa de 

descuento  por lo tanto es rentable 

Como conclusión después de verificar los beneficios y los indicadores 

económicos antes mencionados se define que es acertado invertir en el 

proyecto. 
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7 RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se arrancó con el análisis de la situación actual de la empresa y el análisis de 

los mismos con el fin de buscar las principales causas de los problemas 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

· El tiempo de ciclo de la confección del jean es de 24,77 minutos 

· El tiempo takt deducido de la demanda es de 16,8 minutos 

· Debido a la notable diferencia entre el tiempo de ciclo y tiempo takt se 

deben realizar aproximadamente 1734 horas extras  

· El indicador OEE es del 49% que refleja un calificativo de inaceptable y 

manifiesta importantes pérdidas y baja competitividad 

· El 41% de las actividades que se realizan son desperdicios y no agrega 

valor al producto, generando costos innecesarios. 

· Las causas principales de lo mencionado anteriormente son el layout 

inadecuado, actividades no coordinadas y una producción no basada en 

la demanda. 

 

Se proyectaron los resultados a través de un simulador obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

· La producción se incrementó en un 53,84%, de 390 a 600 prendas 

diarias 

· El tiempo de ciclo disminuyo en un 33%, de 24,77 a 16,8 minutos. 

· Se cumple con el takt time con el tiempo de ciclo proyectado, por lo tanto 

se elimina la utilización de horas extras 

 



153 
 

 

· Se minimiza el porcentaje de actividades que no agregan valor al 

producto del 41,40% al 24,3% 

· Se incrementa el indicador OEE del 49,83% al 75,75%, reflejando 

competitividad para la empresa  

 

 

 

 

 

Para analizar la factibilidad de la aplicación del proyecto desde un ámbito 

económico se realizó el siguiente análisis: 

 

· Se estima una inversión de $   31.584,63 para la aplicación del proyecto. 

· Se estima un ahorro anual de  $    66.165,62 por la eliminación de las 

horas extras. 

· A continuación se muestra la proyección de flujo de efectivo del proyecto 
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  AÑO 0 1 2 3 4 5 

- 
INVERSIÓN 
(DÓLARES) 

        
(31.584,63)           

+ 
BENEFICIO 
(DÓLARES)   64.575,50  58.117,9 52.306,1  47.075,5  

  
42.367,9 

= 
FLUJO FIN DE 

AÑO 
         

(31.584,63) 
    

64.575,50   $58.117, 
    

52.306,1 
  

47.075,5  
    

42.367,9  
 

 

 

· A partir del flujo de efectivo se obtuvo un VAN de $ 163.591,93 y una 

TIR del 194% que comparados a la tasa de descuento del 12% del 

Banco Central demuestra una factibilidad para realizar el proyecto  
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

Una vez que se levantó los procesos y se diagnosticó la situación actual en el 

área de confección se pudo concluir:  

· Las actividades para la confección de jean se realizan en un ambiente 

adecuado en cuanto a parámetros de iluminación, temperatura y ruido. 

 

· No se cumple con el takt time de 16,8 minutos establecido por la 

demanda, ya que una vez realizado el estudio de tiempos se determinó 

un tiempo de ciclo de 24,77 minutos para la confección del jean. 

 

· Se requieren de 1733,90 horas extras aproximadamente para poder 

cumplir con una demanda de 12000 prendas promedio, debido a que en 

una jornada normal de labores la producción es de 7800 prendas. 

 

· Se determinó el indicador de productividad y calidad OEE en la 

actualidad, arrojando un resultado del 49,83% que refleja un calificativo 

de inaceptable y manifiesta importantes pérdidas y baja competitividad. 

 

· Después de realizar el análisis de valor a través del taller rojo-verde se 

pudo determinar que el 41% de las actividades representan desperdicios 

y no agregan valor al producto. 

 

Conociendo la situación actual de la planta se analizó  y se  identificó las 

causas de los problemas encontrados concluyendo que: 

·  Las principales causas de improductividad dentro de la línea de 

confección son el layout inadecuado, las actividades no coordinadas y 

una producción no basada en la demanda; cabe recalcar que estas 

fueron determinadas después de realizar una matriz de impacto, 

urgencia y tendencia. 
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Una vez conocidas las causas principales: 

· Se propuso algunas herramientas basadas en la Manufactura Esbelta 

para minimizar los desperdicios y aumentar las utilidades de la línea de 

confección, con el fin de combatir las causas de los problemas; se 

planteó la aplicación de 5Ss”, trabajo estandarizado, células de 

manufactura, y balanceo de trabajo. 

 

A continuación se realizó una simulación con la finalidad de proyectar los 

resultados que obtienen al implementar las herramientas de mejora 

propuestas, llegando a las siguientes conclusiones: 

· La producción se incrementó un 53,84%, ya que con la implementación  

de las propuestas de mejora se proyecta un incremento de 390 prendas 

diarias a 600 prendas. 

 

· El tiempo de ciclo sufre una disminución de 24,77 a 16,8 minutos, 

cumplimiendo con el takt time establecido por la demanda. 

 

· Se eliminan por completo las horas extras, eliminando aproximadamente 

1733,9 horas que generarán un ahorro significativo para la empresa.  

 

· Se proyectó una disminución importante del porcentaje de actividades 

que no agregan valor alcanzando aproximadamente el 25% que 

simboliza una minimización del 16%. 

 
 

· Se definió que el proyecto es viable desde una perspectiva económica 

ya que con una inversión de $35000 para capitalizar el proyecto, se 

espera un beneficio económico de aproximadamente $66000 al año, 

además se proyecta  una VAN de $163000 y TIR del 194% en un 

análisis del estado de flujo de efectivo por cinco años. 



157 
 

 

 

· Se determinó el indicador de productividad y calidad OEE obteniendo un 

75%, que representa un incremento del  25,92% del actual; y refleja 

indicios de competitividad de la empresa   

 
 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda implementar este trabajo de titulación debido a los 

resultados antes comprobados, se logra un aumento de la productividad 

considerable, disminución de actividades que no agregan valor, 

satisfacción del cliente debido al cumplimiento de la demanda y 

aumento de las utilidades debido a la disminución de los costos de 

producción.  

 

· Se recomienda la utilización de la herramienta de Mantenimiento 

Productivo Total para la eliminación de perdidas asociados con daños 

de las máquinas de la línea 1 de confección, poniendo énfasis el 

aspecto del mantenimiento preventivo para aumentar la disponibilidad 

de la línea; también es importante realizar un análisis del personal de 

mantenimiento ya que al parecer no está lo suficientemente capacitado 

para el trabajo a realizar  

 
 

· Se recomienda la implementación de la herramienta Justo a Tiempo  

con la finalidad de contar con la materia prima en el momento 

necesario, fundamentalmente es preciso que el proceso de compras se 

ajuste a estos requerimientos en la adquisición de cierres, botones, 

taches, y accesorios para la confección de la prenda. 

 

· Se recomienda que el encargado correspondiente planifique la 

producción en  base al estudio de tiempos realizados con la finalidad de 
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mantener un control preciso de las operaciones, además se debe 

establecer metas diarias y por horas a través de tableros de control que 

deben ser de conocimiento de todos los operarios de confección para 

evaluar la producción  y generar incentivos por el cumplimiento de los 

mismos.  

 
 

· Se recomienda ejecutar un análisis de la ergonomía con la que se 

trabaja en toda la línea debido a que las sillas y las mesas no cuentan 

con las comodidades adecuadas para un eficaz desenvolvimiento de los 

operarios de confección. 

 

· Es recomendable adquirir en un futuro cercano nuevos accesorios para 

las pretinadoras, cerradoras de codo y rectas y en casos como en el 

proceso de atracar y pegar bolsillo,  nuevas máquinas de confección 

para poder cumplir con la demanda que según proyecciones de ventas 

aumenta con el tiempo. 

 
 

· Se recomienda capacitar continuamente a todo el personal tanto en 

nuevas técnicas de confección, seguridad, y productividad, además de  

fortalecer el trabajo en equipo para un eficaz cumplimiento de metas. 

 

 

· En futuros proyectos de mejora continua utilizar simuladores 

informáticos en primera instancia para proyectar los resultados posibles. 

 

· La gerencia debe mantener un programa KAIZEN a lo largo del tiempo, 

con el fin del éxito sostenible de la empresa. 
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1. PRINCIPALES MÁQUINAS 

 

 

 

PRETINADORA ATRACADORA 

 

 

CERRADORA DE CODO CERRADORA PLANA EN V 

 

 

DOBLADILLADORA OVERLOCK 3 HILOS 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OVERLOCK CINCO HILOS PEGADORA DE BOLSILLO 

 

 

RECTA 1 AGUJA RECTA 2 AGUJAS 

 

 

RECUBRIDORA PLANCHA INDUSTRIAL 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2. NOMENCLATURA DE MÁQUINAS 

 

 

MÁQUINA CODIGO 

OVERLOCK 3 HILOS OV3 

RECTA 2 AGUJAS RE2 

ATRACADORA ATR 

DOBLADILLADORA BO DOB 

RECUBRIDORA 3H REC 

RECTA 1 AGUJA RE1 

OVERLOCK 5 HILOS OV5 

CERRADORA PLANA 2 CEP 

CERRADORA CODO V CECV 

PLANCHA PLA 

PEGADORA DE BOLSILLO PEB 

RECTA 1 AGUJA ELECTRO REE 

CERRADORA CODO 2 CEC2 

PRETINADORA 2A PRE 

OJALADORA LAGRIM OJA 

PRESILLADORA PRS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. FORMATO DE TOMA DE TIEMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4. TABLA DE SUPLEMENTOS 

 

1 SUPLEMENTOS CONSTANTES 
Hombre

s 
Mujeres  

  Suplementos por necesidades personales 5 7 

  Suplemento básico por fatiga 4 4 

  Sub total: 9 11 

2 CANTIDADES VARIABLES AÑADIDAS AL SUPLEMENTO BÁSICO POR FATIGA 

a) Suplemento por trabajar de pie 2 4 

b) Suplemento por postura anormal     

  Ligeramente Incómoda 0 1 

  Incómoda (inclinado) 2 3 

  Muy Incómoda 7 7 

c) Levantamiento de Pesos y Uso de Fuerza     

  Peso levantando o fuerza ejercida (kilos):     

  2.5 0 1 

  5 1 2 

  7.5 2 3 

  10 3 4 

  12.5 4 6 

  15 6 9 

  17.5 8 12 

  20 10 15 

  22.5 12 18 

  25 14 - 

  30 19 - 

  40 33 - 

  50 58 - 

d) Intensidad de la luz     

  Ligeramente por lo debajo de lo recomendado 0 0 

  Bastante por debajo 2 2 

  Absolutamente Insuficiente 5 5 

e) Calidad del Aire     

  Buena Ventilación o aire libre 0 0 

  Mala Ventilación, pero sin emanaciones tóxicas ni nocivas 5 5 

  Proximidad de hornos, calderos. Etc. 5 15 

f) Tensión Visual     

  Trabajos de cierta presión 0 0 

  Trabajos de precisión o fatigosos 2 2 

  Trabajos de gran precisión o muy fatigosos 5 5 

g) Tensión Auditiva     

  Sonido continuo 0 0 

  Intermitente y fuerte 2 2 



 

 

 

  Intermitente y muy fuerte 5 5 

  Estridente y fuerte 5 5 

h) Proceso bastante complejo     

  Proceso bastante complejo 1 1 

  Proceso complejo o atención dividida en varios elementos 4 4 

  Muy complejo 8 8 

i) Monotonía: Mental     

  Trabajo algo monótono 0 0 

  Trabajo bastante monótono 1 1 

  Trabajo muy monótono 4 4 

j) Monotonía: Física     

  Trabajo algo aburrido 0 0 

  Trabajo aburrido 2 1 

  Trabajo muy aburrido 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5. MATRIZ DE SUPLEMENTOS 

ACTIVIDAD Sexo 

1. Suplementos 
constantes 

CANTIDADES VARIABLES AÑADIDAS AL SUPLEMENTO BASICO POR FATIGA 

TOTAL 
% Necesidades 

personales 
Por fatiga 

 Supl. por 
trabajar de 

pie 

 Supl. por 
postura anormal 

Lev. de Pesos y 
Uso de Fuerza 

Int. de 
la luz 

Calidad 
del 
Aire 

 Tensión 
Visual 

 Tensión 
Auditiva 

 Proc. 
complejo 

Monotonía: 
Mental 

 
Monotonía: 

Fisica 

Dobladillado de bolsillo posterior  Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Figurar bolsillo posterior  Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Planchar bolsillo posterior izquierdo Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Unir cotillas  Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Planchar bolsillo posterior derecho Femenino 
7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Colocar etiqueta en bolsilllo 
posterior derecho Femenino 

7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Unir tiro Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Pegar bolsillo izquierdo Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Pegar bolsillo derecho Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Atracar bolsillos Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Dobladillar relojero Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Pegar vista al forro derecho Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Recoger vista derecha Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Pegar relojero en vista derecha Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Pegar talla en vista derecha Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Pegar instrucciones de lavado en 
vista derecha Femenino 

7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Filetear lado derecho sector 
bragueta Femenino 

7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Unir tiras  Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Hacer boca de bolsillo y recoger  Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Estabilizar  Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Cerrar forros  Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Atracar forros  Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 



 

 

 

Pegar vista al forro izquierda Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Recoger izquierda Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Filetear aletilla Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Filetear aletillon Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Pegar cierre Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Unir incluye figurado J Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Atracar delantero Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Cortar sobrante Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Señalar pretina Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Dobladillar pasadores Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Formar pasador Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Unir tiras de pretina Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Agrupar delantero y posterior Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Cerrar costados Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Hacer costuras laterales Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Pretinar Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Hacer puntas en fin de pretina Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Cerrado de entrepierna Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Dobladillar bajos Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Ojalar Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

Pegar pasadores Femenino 7 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 17 

 



 

 

 

 

ANEXO 6. CHECK LIST 

CHECK LIST DE OPERACIONES 

MATERIALES 

ÍTEM PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Podrían sustituirse lo que se utilizan por otros más baratos?   X   

2 
¿Se recibe el material con características uniformes y están en 
buenas condiciones a llegar al operador?   X 

Daños por 
aglomeramiento de 

material 

3 
¿Tiene las dimensiones, peso y acabado más adecuado y 
económico para su mejor utilización? X     

4 ¿Se utilizan completamente los materiales? X     

5 
¿Se podría encontrar alguna utilización para los residuos y 
desperdicios? X   Reciclaje 

6 
¿Podría reducirse el número de almacenamientos del material o 
alguna de las partes del proceso? X   Utilizar justo a tiempo 

MANEJO DE MATERIALES 

1 
¿Podría reducirse el número de manipulaciones a que están 
sometidos los materiales? X   

Existe sobremanejo de 
materiales 

2 ¿Podría acortarse las distancias por recorrer? X   
Existen movimientos 

innesesarios 

3 
¿Se reciben, mueven y almacenan los materiales en depósitos 
adecuados y limpios? X     

4 ¿Hay retraso en la entrega de los materiales a los operadores? X   
No hay planificación de la 

producción 

5 
¿Podría remplazar a los operadores del transporte de materiales 
usando transportes automáticos? X     

6 
¿Podría reducirse o eliminarse los retrasos que experimenta el 
material durante su transporte en la fábrica? X     

7 
¿Sería posible evitar el transporte de los materiales mediante el 
reajuste de ciertas operaciones? X     

HERRAMIENTAS Y OTROS ACCESORIOS 

1 
Las herramientas que se emplean ¿Son las más adecuadas para el 
trabajo que se realiza?   X 

Inadecuada utilización de 
herramental 

2 
¿Están todas las herramientas en buenas condiciones de 
utilización?   X 

Tijeras oxidadas, 
pulidores dañados 

3 ¿Están bien afiladas las herramientas que se utilizan para cortar?   X   

4 
¿Se podrían cambiar por otras las herramientas y otros accesorios 
para disminuir el esfuerzo? X   

Adquirir pasadores de 
agujas 

5 
¿Se utilizan ambas manos en trabajo realmente productivo con el 
empleo de las herramientas disponibles?   X Falta capacitación 

6 

¿Se emplea toda clase de accesorios convenientes tales como 
transportadores, plano inclinado, soportes apropiados, entre 
otros?   X   

7 
¿Podría hacerse algún cambio técnico importante para simplificar 
la forma proyectada para la ejecución del trabajo?       



 

 

 

MAQUINARIA-MONTAJE 

1 ¿Podría cada operador montar su propia maquinaria? X   Falta capacitación 

2 
¿Podría reducirse el número de montajes adecuando los lotes de 
producción?   X   

3 
¿Se obtienen oportunamente los dibujos, herramientas y aparatos 
de medición?   X 

Mala gestión del 
departamento de 

Ingeniería 

4 
¿Se producen retrasos en la comprobación de las primeras piezas 
producidas?   X   

MAQUINARIA-OPERACIONES O TRABAJOS 

1 ¿Puede eliminarse alguna operación? X   Reingeniería de procesos 

2 ¿Podría aumentar la producción? X     

3 ¿Puede aumentar la alimentación o velocidad de la máquina? X     

4 ¿Podría utilizarse un alimentador automático?   X   

5 
¿Podría subdividirse la operación en otras de dos o más de menor 
duración? X     

6 ¿Podría combinarse dos o más operaciones en una sola? X   
Realizar análisis de carga 

de trabajo 

7 
¿Podría disminuirse la cantidad de trabajo inútil o mal 
aprovechado? X     

8 ¿Podría adelantarse alguna arte de la operación siguiente? X   Analizar subensambles 

9 ¿Podría eliminarse o reducirse las interrupciones? X     

10 ¿Podría combinarse la inspección con otra operación? X     

OPERADORES 

1 
¿Está el operador calificado favorablemente tanto como mental 
como físicamente para realizar su trabajo?   X 

Falta capacitación y 
motivación 

2 
¿Se podría eliminar la fatiga innecesaria mediante condiciones o 
disposiciones del trabajo? X   

Mejorar ergonomía, 
mejorar pausas activas 

3 ¿Los salarios base son los adecuados para esta clase de trabajo? X     

4 ¿Es satisfactoria la inspección? X     

5 
¿Podría mejorar su trabajo el operador instruyéndolo 
convenientemente? X     

CONDICIONES DE TRABAJO 

1 
¿Son adecuadas para el trabajo la iluminación la calefacción y la 
ventilación? X     

2 ¿Son apropiados los baños, armarios, cortinas y ventanas? X     

3 ¿Hay algún riesgo innecesario en el trabajo?   X   

4 
¿Se ha previsto lo conveniente para que el operador pueda 
trabajar indistintamente de pie o sentado? X     

5 
¿La jornada de trabajo y los periodos de descanso son lo más 
adecuados? X     

6 ¿Las máquinas están pintadas adecuadamente?   X   

7 ¿Existe confort en el área de trabajo?   X 
Revisar sillas y mesas de 

trabajo 

8 ¿Son apropiados los estantes para guardar las herramientas?   X   

9 ¿Existe 5Ss en el área de trabajo?   X Ejecutar plan 5Ss 



 

 

 

10 
¿Existe seguridad para que el operador realice su trabajo 
adecuadamente?   X 

No hay gestión de 
seguridad 

PROPOSITO DE LA OPERACIÓN 

1 ¿Puede hacerse mejor? X     

2 ¿Puede el proveedor hacerla más económica? X     

3 ¿Puede eliminarse?   X   

4 ¿Puede hacerse en otra estación? X   
Armar células de 

manufactura 

5 ¿Puede hacerla otro trabajador?   X 
No hay operadores 

polivalentes 

6 ¿Son la tolerancia y el acabado necesarios? X     

7 ¿Son demasiado caros?   X   

8 ¿Son apropiados para el propósito de la operación? X     

9 ¿Hay desperdicios? X     

MATERIAL 

1 ¿Es necesario considerar el tamaño, calidad, costo y forma? X     

2 ¿Son apropiados? X     

3 ¿Hay desperdicios? X     

MANEJO DE MATERIALES 

1 ¿Pueden emplearse medios mecánicos?   X   

2 ¿Puede emplearse la gravedad?   X   

3 ¿Son adecuados los recipientes en que se manejan?   X Bandejas obsoletas 

4 ¿Es adecuado el plan de distribución? X     

PREPARACIÓN 

1 ¿Existe mucho papeleo?   X   

2 ¿Se usa el mejor equipo? X     

3 ¿Se usan dispositivos de sostén?   X   

4 ¿Se usan herramientas especiales?   X   

MEJORAS GENERALES 

1 ¿Planos inclinados?   X   

2 ¿Entregar soltando?   X   

3 ¿Trabajar en zona normal?   X   

4 ¿Comparar métodos empleados por otros operadores?   X   

5 ¿Utilizar ambas manos? X     

6 ¿Utilizar pedales? X   
Cambiar pedales 

dañados 

  CONDICIONES DE TRABAJO 

1 Postura de trabajo   X   

2 Silla apropiada   X   

3 Luz X     

4 Calefacción y ventilación X     

5 Agua potable y vasos X     

6 Servicios sanitarios X     

7 Seguridad en el trabajo   X   

8 Entrenamiento adecuado   X   



 

 

 

9 Instrucciones correctas   X   

10 ¿Existen retrasos? X   Aumentar capacidad 

11 Salarios e incentivos X     

12 Lote económico   X   

13 Protección individual   X   

14 Limpieza en el área de trabajo   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7 TOMA DE TIEMPOS 

OPERACIÓN TOMA DE TIEMPOS PROMEDIO 
Dobladillado 
de bolsillo 
posterior 16,41 18,71 17,16 17,64 17,35 18,15 18,2 16,42 19,27 17,35 20,12 16,95 17,58 18,87 16,68 21,88 19,1 23 18,67 16,41 18,30 
Figurar 
bolsillo 

posterior 19,69 17,84 21,42 21,39 21,2 20 19,7 20,1 20,03 19,37 17,99 17,62 19,5 18,18 20,82 21,27 18,5 17,69 19,5 18,24 19,50 
Planchar 
bolsillo 

posterior 
izquierdo 23,03 24,24 26,06 23,78 25,8 24,07 23,33 25,38 26,81 25,78 24,8 24,96 25,35 24,93 23,89 24,7 26,8 25,82 24,68 23,7 24,90 

Unir cotillas 29,33 29,67 30,31 30,1 31,8 28,92 29,94 28,88 28,44 28,43 31,72 31,43 31,79 29,66 28,6 28,98 31,3 30,33 30,88 30,57 30,05 
Planchar 
bolsillo 

posterior 
derecho 85,51 85,3 85,5 84,7 86,04 82,29 86,12 86,2 86,09 85,68 86,1 86,1 86,44 86,2 86,2 86,1 85,28 84,3 83,1 83,1 85,32 
Colocar 

etiqueta en 
bolsillo 

posterior 
derecho 17,34 18,87 19,59 17,08 16,49 17,49 18,76 18,15 16,25 19,17 17,87 17,09 19,38 19,6 16,23 18,55 18,69 17,38 17,2 19,78 18,05 

Unir tiro 39,36 38,49 39,42 39,46 39,93 41,5 40,15 40,67 38,54 38 40,21 38,16 40,82 40,85 40,76 41,4 40,93 41,43 39,97 40,03 40,00 
Pegar bolsillo 

izquierdo 29,16 30,16 27,87 30,85 29,58 28,63 28,11 29,55 31,25 29,98 28,57 32,4 31,6 29,7 30,24 29,74 27,93 30,7 29,23 30,8 29,80 
Pegar bolsillo 

derecho 30,5 29,57 28,88 29,79 29,46 30,74 31,73 30,34 28,09 29,25 27,85 29,1 31,73 29,8 30,86 28,75 30,74 29,17 29,89 29,66 29,80 
Atracar 
bolsillos 25,06 22,57 25,37 25,1 25,1 22,6 25,42 22,46 22,46 24,18 24,5 25,58 24,5 26,15 25,56 24,02 22,5 23,43 25,16 24,31 24,30 

Dobladillar 
relojero 19,99 20,54 20,83 20,18 20,1 19,24 17,08 18,2 18,41 17,21 20,62 17,19 18,44 17,11 18,26 18,66 17,54 18,41 19,42 20,53 18,90 

Pegar vista al 
forro derecho 21,1 22,61 22,9 21,68 20,71 21,95 23,5 20,78 20,8 22,91 19,88 22,91 20,8 20,66 19,88 21,13 20,07 20,79 21,21 21,65 21,40 

Recoger 
vista derecha 3,86 2,91 2,45 2,28 3,44 2,73 4,36 4,59 2,41 2,07 4,67 3,65 1,8 2,47 1,13 4,53 4,54 2,3 2,89 2,89 3,10 

Pegar 
relojero en 

vista derecha 22,21 21,97 22,62 20,63 22,88 20,76 21,12 23,44 22,63 22,97 22,66 21,1 22,4 22,9 22,9 22,7 21,02 21,45 24,2 22,49 22,25 
Pegar talla 

en vista 
derecha 19,25 18,44 18,46 18,03 16,97 17,69 17,1 17,5 16,33 19,51 17,69 16,45 17,53 17,06 18,82 16,19 19,53 18,3 16,1 19,1 17,80 
Pegar 

instrucciones 
de lavado en 
vista derecha 16,49 18,67 19,06 18,7 18,45 16,7 17,25 19,52 19,08 16,29 18,69 17,4 17,9 19,19 17,47 15,93 17,83 18,8 16,37 16,19 17,80 
Filetear lado 

derecho 
sector 

bragueta 19,33 18,01 19,57 20,51 19,51 21,23 20,27 21,29 19,67 17,97 19,27 20,25 18,69 19,03 17,71 17,87 19,05 19,67 20,84 20,23 19,50 

Unir tiras 20,47 21,46 20,5 21,82 20,94 22,49 20,86 20,64 19,07 20,15 19,53 18,77 21,06 21,56 20,22 20,75 22 19,63 20,94 21,14 20,70 



 

 

 

Hacer boca 
de bolsillo y 

recoger 38,68 37,94 37,95 35,1 39,1 35,7 38,3 37,55 37,49 37,1 37,18 35,68 38,3 39,16 35,54 37,3 38,19 38,42 38,26 37,05 37,50 

Estabilizar 21,71 19,43 21,58 21,58 22,56 21,2 21,1 22,19 20,97 21,92 19,9 23,11 19,68 21,67 21,28 22,52 21,05 21,48 20,21 20,85 21,30 

Cerrar forros 18,39 20,22 20,13 19,94 20,89 20,52 17,58 18,44 21,2 20,58 17,78 19,5 20,61 20,79 17,74 19,1 19,75 19,88 18,14 18,77 19,50 

Atracar forros 21,05 22,02 20,43 19,09 21,6 19,37 19,28 21,61 19,44 21,46 21,83 18,43 21,27 20,2 19,15 20,99 18,3 19,14 18,2 19,11 20,10 
Pegar vista al 

forro 
izquierda 22,1 21,32 20,64 20,39 23 22,5 20,17 21,46 20,43 20,91 20,09 20,47 21,09 22,1 23,13 20,87 21,51 20,11 23,24 22,48 21,40 
Recoger 
izquierda 7,11 4,73 7,58 4,68 7,25 6,79 6,13 7,75 4,35 6,28 7,15 4,59 5,56 7,27 6,05 5,03 4,73 3,49 6,86 7,66 6,05 
Filetear 
aletilla 16,54 18,26 18,99 17,41 16,2 19,67 17,32 19,55 17,09 18,1 19,33 19,35 18,18 19,22 18,74 18,69 16,62 19,16 18,2 19,34 18,30 
Filetear 
aletillon 19,28 18,3 18,49 18,8 19,81 20,2 20,35 20,18 20,41 18,64 19,98 18,16 17,49 17,6 17,53 18,47 19,44 19,48 18,05 17,32 18,90 

Pegar cierre 32,36 32,64 33,39 34,71 33,19 34,98 35,13 33,7 32,17 34,3 33,52 32,11 31,65 32,66 34,99 34,01 34,61 34,29 33,11 35,52 33,65 
Unir incluye 
figurado J 103,23 104,64 104,26 104,63 104,86 104,41 103,71 104,29 104,42 106,04 104,02 104,7 104,56 102,95 104,46 103,85 104,92 104,79 104,83 104,52 104,40 

Atracar 
delantero 18,84 19,4 19,56 20,07 20,45 19,35 21,19 19,93 18,39 18,8 19,89 20,92 19,88 18,98 19,82 19,16 17,96 17,98 19,57 19,91 19,50 

Cortar 
sobrante 21,35 19,48 19,19 21,38 18,77 19,22 22,6 22,3 21,32 19,95 20,8 20,18 22,34 20,57 20,09 22,27 20,15 20,23 20,8 20,98 20,70 
Señalar 
pretina 14,59 15,8 14,7 14,28 14,56 15,02 15,1 16,43 14,54 14,72 14,85 14,11 15,37 14,8 16,7 13,24 16,34 14,27 14,5 16,1 15,00 

Dobladillar 
pasadores 

 17,58 18,34 17,33 16,1 16,14 17,23 18,16 16,37 17,34 16,63 17,96 19,34 16,21 19,67 19,01 19,19 19,55 17,11 16,55 18,18 17,70 
Formar 
pasador 21,86 22,79 23,04 20,32 23,68 23,6 21,9 21,2 22,67 22,89 21,48 22,2 21,37 22,7 23,1 23,21 20,5 20,84 23,43 23,2 22,30 

Unir tiras de 
pretina 29,88 27,28 29,73 27,36 29,79 26,63 26,46 26,3 26,67 29,01 27,82 28,51 26,5 29,89 26,08 28,76 29,1 28,75 26,41 27,01 27,90 
Agrupar 

delantero y 
posterior 8,99 10,23 9,97 11,08 9,05 11,01 9,12 9,81 11,28 9,17 11,25 10,12 11,98 12,01 11,5 9,98 9,1 9,03 9,28 12 10,30 
Cerrar 

costados 45,39 45,54 46,98 45,68 44,16 47,85 45,57 47,41 45,9 46,86 46,2 46,81 45,17 45,21 44,52 44,7 46,51 46,06 46,9 44,52 45,90 
Hacer 

costuras 
laterales 45,39 43,53 44,48 45,93 42,64 42,18 43,49 45,37 44,42 44,22 44,93 42,69 42,18 42,26 44,24 44,98 43,99 45,83 44,96 44,2 44,10 

Pretinar 43,14 41,43 43,37 43 44,1 43,4 42,21 43,14 42,95 42,57 42,7 43 43,77 43,62 42,39 44,08 43,61 42,1 42,03 41,41 42,90 
Hacer puntas 

en fin de 
pretina 61,5 60,71 58,69 61,25 61,38 61,11 60,59 60,56 59,54 59,68 57,9 58,16 58,23 58,49 58,76 59,75 58,81 60,18 59,63 59,07 59,70 

Cerrado de 
entrepierna 54,33 56,12 57,72 57,88 55,92 55,77 54,33 56,45 56,12 55,85 55,58 57,54 57,47 56,12 55,51 54,66 55,91 57,8 54,3 56,52 56,10 
Dobladillar 

bajos 43,42 47,03 43,54 46,12 45,16 45,95 45,54 44,94 44,31 46,68 43,88 46,28 44,96 47,2 45,56 43,85 46,4 45,51 45,1 44,62 45,30 

Ojalar 21,9 21,99 24,41 24,36 23,91 23,84 23,6 22,97 21,41 22,09 23,57 21,47 21,24 23,2 24,29 24,57 23,98 22,15 22,77 24,22 23,10 
Pegar 

pasadores 58,33 56,01 56,16 56,75 56,47 56,18 56,45 59,01 56,17 59,16 57,44 58,63 58,96 56,87 56,33 58,61 57,12 57,07 56,84 57,4 57,30 



 

 

 

ANEXO 8 TALLER ROJO-VERDE 

PROCESO/ACTIVIDAD CRITERIO 
TIEMPO 

NAV (SEG) 

TIEMPO AV 
Y 

NECESARIO 
(SEG) 

Dobladillado de bolsillo posterior        

Levantarse a tomar paquetes de bolsillos NO AGREGA VALOR 0,35 

3,6 

Dejar bolsillos al lado posterior de la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar bolsillo NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina dobladillad ora NECESARIO   

Cuadrar en la maquina dobladilladora NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Accionar Dobladillado AGREGA VALOR   

Retirar de la maquina NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Planchar bolsillo posterior izquierdo       

Levantarse a tomar paquetes de bolsillos doblados NO AGREGA VALOR 0,35 

10,2 

Dejar bolsillos al lado posterior de la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar bolsillo NO AGREGA VALOR 5 

Colocar bolsillo en área de planchado NECESARIO   

Cuadrar en el área de planchado NECESARIO   

Pasar plancha sobre el bolsillo AGREGA VALOR   

Revisión visual  NO AGREGA VALOR 3 

Pasar plancha sobre el bolsillo NECESARIO   

Revisión visual. NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Unir cotilla        

Tomar cotillas de mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

18 

Tomar cuerpos posteriores izquierdo de mesa de 
corte NO AGREGA VALOR 0,35 

Dejar subensambles en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a Tomar cotilla  NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Tomar cuerpo posterior izquierdo NECESARIO   

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar piezas NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Figurar bolsillo posterior       



 

 

 

Levantarse a tomar paquetes de bolsillos doblados NO AGREGA VALOR 0,35 

7,8 

Dejar bolsillos al lado posterior de la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar bolsillo NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina (2 agujas) NECESARIO   

Cuadrar en la maquina  NECESARIO   

Costura 1 AGREGA VALOR   

Girar NECESARIO   

Costura 2 AGREGA VALOR   

Girar NECESARIO   

Costura 3 AGREGA VALOR   

Cortar hilo NO AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Planchar bolsillo posterior derecho       

Levantarse a tomar paquetes de bolsillos doblados NO AGREGA VALOR 0,35 

70,62 

Dejar bolsillos al lado posterior de la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar bolsillo NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en el área de planchado NECESARIO   

Cuadrar en el área de planchado NECESARIO   

Pasar plancha sobre el bolsillo AGREGA VALOR   

Revisión visual  NO AGREGA VALOR 3 

Pasar plancha sobre el bolsillo AGREGA VALOR   

Revisión visual. NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Colocar etiqueta en bolsillo posterior derecho       

Levantarse a tomar etiquetas de mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

6 

Levantarse a tomar bolsillos posteriores derecho NO AGREGA VALOR 0,35 

Colocar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar etiqueta en la maquina NECESARIO   

Colocar bolsillo en la maquina NECESARIO   

Cuadrar piezas NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Unir tiro       

Levantarse a tomar cuerpo posterior derecho NO AGREGA VALOR 0,35 

27,6 

Dejar  en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Levantarse a tomar cuerpo posterior izquierdo NO AGREGA VALOR 0,35 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar piezas en maquina cerradora NECESARIO   

Cuadrar piezas en la pista de maquina cerradora NECESARIO   



 

 

 

Costura  AGREGA VALOR   

Cortar hilo NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Pegar bolsillo izquierdo       

Levantarse a tomar cuerpo posterior NO AGREGA VALOR 0,35 

17,4 

Colocar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Levantarse a tomar bolsillo izquierdo NO AGREGA VALOR 0,35 

Colocar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar piezas en la maquina NECESARIO   

Cuadrar piezas en la maquina  NECESARIO   

Costura 1 AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Costura 2 AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Costura 3 AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Cortar hilo  NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Pegar bolsillo derecho       

Levantarse a tomar cuerpo posterior NO AGREGA VALOR 0,35 

17,4 

Colocar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Levantarse a tomar bolsillo derecho NO AGREGA VALOR 0,35 

Colocar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar piezas en la maquina NECESARIO   

Cuadrar piezas en la maquina  NECESARIO   

Costura 1 AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Costura 2 AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Costura 3 AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Cortar hilo  NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Atracar bolsillos       

Levantarse a coger cuerpo posterior con bolsillos NO AGREGA VALOR 0,35 

9,6 
Colocar en la mesa  NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar cuerpo posterior NO AGREGA VALOR 5 

Cuadrar bolsillo 1 en la maquina atracadora NECESARIO   



 

 

 

Costura AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Cuadrar bolsillo 2 en la maquina atracadora NECESARIO   

Costura  AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Dobladillar relojero       

Levantarse a tomar relojeros de mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

4,2 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar bolsillo NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina dobladilladora NECESARIO   

Cuadrar en la maquina dobladilladora NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Accionar Dobladillado AGREGA VALOR   

Retirar de la maquina NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Pegar vista al forro derecho       

Tomar vistas de mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

9 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Tomar forros de mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar piezas en la maquina recubridora NECESARIO   

Cuadrar piezas en la maquina recubridora NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Recoger vista derecha       

Levantarse de la mesa, NO AGREGA VALOR 0,35 

2,4 

Colocarse atrás de la mesa en posición adecuada NO AGREGA VALOR 0,35 

Tomar vista con forro NECESARIO   

Tomar tijera NECESARIO   

Cortar hilo  NECESARIO   

Colocar vista y forro en la mesa NECESARIO   

Pegar relojero en vista derecha       

Tomar subensamble de vistas y forros derechos NO AGREGA VALOR 0,35 

10,2 

Tomar subensamble de relojero NO AGREGA VALOR 0,35 

Colocar en la mesa subensambles NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar subensambles en la maquina 2 agujas NECESARIO   

Cuadrar subensambles en la maquina 2 agujas NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   



 

 

 

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Cortar hilo NECESARIO   

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Pegar talla en vista derecha       

Levantarse a recoger tallas de la mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

5,4 

Dejar tallas en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Levantarse a traer vista derecha NO AGREGA VALOR 0,35 

Dejar vista derecha en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar piezas en la maquina NECESARIO   

Cuadrar piezas en la maquina NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Corte de hilo NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Pegar instrucciones de lavado en vista derecha       

Levantarse a recoger tallas de la mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

5,4 

Dejar instrucciones de lavado en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Levantarse a traer vista derecha NO AGREGA VALOR 0,35 

Dejar vista derecha en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar piezas en la maquina NECESARIO   

Cuadrar piezas en la maquina NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Corte de hilo NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Filetear lado derecho sector bragueta       

Levantarse a recoger cuerpo delantero derecho de 
la mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

7,8 

Dejar cuerpos sobre la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar cuerpo en la maquina NECESARIO   

Cuadrar cuerpo en la maquina NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Unir tiras        

Levantarse a recoger tiras de sesgo de  boca de 
bolsillo NO AGREGA VALOR 0,35 

9 
Dejar tiras en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar tiras en la maquina NECESARIO   

Cuadrar tiras en la maquina NECESARIO   



 

 

 

Costura AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Cortar sobrantes NECESARIO   

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Hacer boca de bolsillo y recoger        

Levantarse a recoger bocas de bolsillo de la mesa 
de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

25,8 

Dejar bocas de bolsillo en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar boca de bolsillo NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina  NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Cortar sobrantes NECESARIO   

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Estabilizar        

Levantarse a tomar cuerpo delantero derecho  NO AGREGA VALOR 0,35 

9,6 

Dejar en la mesa  NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura  AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Cerrar forros        

Levantarse a tomar cuerpo delantero derecho  NO AGREGA VALOR 0,35 

7,8 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Atracar forros        

Levantarse a tomar cuerpos  NO AGREGA VALOR 0,35 

8,4 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Atraque 1 AGREGA VALOR   

Atraque 2 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 



 

 

 

Pegar vista al forro izquierda       

Tomar vistas de mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

9 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Tomar forros de mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar piezas en la maquina recubridora NECESARIO   

Cuadrar piezas en la maquina recubridora NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar en el lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Recoger izquierda       

Levantarse de la mesa, NO AGREGA VALOR 0,35 

2,4 

Colocarse atrás de la mesa en posición adecuada NO AGREGA VALOR 0,3 

Tomar vista con forro NECESARIO   

Tomar tijera NECESARIO   

Cortar hilo  NECESARIO   

Colocar vista y forro en la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Filetear aletilla       

Levantarse a tomar  aletilla NO AGREGA VALOR 0,35 

6,6 

Dejar en la mesa  NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Realizar dobles  AGREGA VALOR   

Giro 1 NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Giro 2 NECESARIO   

Costura 2 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Filetear aletillon       

Levantarse a tomar aletilla. NO AGREGA VALOR 0,35 

7,2 

Dejar en la mesa  NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Giro 1 NECESARIO   

Costura AGREGA VALOR   

Giro 2 NECESARIO   

Costura 2 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Pegar cierre       

Levantarse a tomar cierres de la mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

21,6 Levantarse a tomar aletilla y aletillon NO AGREGA VALOR 0,35 

Dejar en la mesa  NO AGREGA VALOR 0,35 



 

 

 

Agacharse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Costura 1 AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Costura 2 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Unir incluye figurado J       

Levantarse a tomar cuerpo delantero derecho  NO AGREGA VALOR 0,35 

87 

Colocar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Levantarse a tomar cuerpo delantero izquierdo NO AGREGA VALOR 0,35 

Colocar en la mesa  NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza 1 NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Agacharse a tomar pieza 2 NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Costura 1 AGREGA VALOR   

Costura 2 AGREGA VALOR   

Costura 3 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Dejar pieza en lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Atracar delantero       

Levantarse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 0,35 

7,8 

Colocar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza  NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar pieza en la maquina NECESARIO   

Atracar AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Dejar pieza en lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Cortar sobrante       

Levantarse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 0,35 

6 

Colocar pieza en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Corte 1 AGREGA VALOR   

Inspección visual 1 NO AGREGA VALOR 3 

Corte 2 AGREGA VALOR   

Inspección visual 2 NO AGREGA VALOR 3 

Dejar al lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Señalar pretina       

Inspección visual 1 NECESARIO   

15 Señalar pretina 1 AGREGA VALOR   

Inspección visual 2 NECESARIO   



 

 

 

Señalar pretina 2 AGREGA VALOR   

Inspección visual 3 NECESARIO   

Señalar pretina 3 AGREGA VALOR   

Dobladillar pasadores       

Levantarse a tomar pasadores de la mesa de corte NO AGREGA VALOR 0,35 

6 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pasador NO AGREGA VALOR 5 

Dobladillar pasadores AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Dejar al lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Formar pasador       

Levantarse a tomar pasadores  NO AGREGA VALOR 0,35 

12,6 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Dar forma AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Dejar al lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Unir tiras de pretina       

Levantarse a tomar pretinas NO AGREGA VALOR 0,35 

13,2 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Unir lado 1 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Unir lado 1 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Dejar al lado derecho de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Agrupar delantero y posterior       

Tomar delanteros NO AGREGA VALOR 0,35 

9,6 Tomar posteriores NO AGREGA VALOR 0,35 

Agrupar en un solo paquete NECESARIO   

Cerrar costados       

Levantarse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 0,35 

34,2 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura 1 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Giro NECESARIO   

Costura 2 AGREGA VALOR   

Inspección visual  NECESARIO   

Colocar pieza al lado derecho de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Hacer costuras laterales       



 

 

 

Levantarse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 0,35 

32,4 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Colocar pieza NECESARIO   

Cuadrar en la maquina  NECESARIO   

Costura 1 AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Costura 2  AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar pieza al lado derecho de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Pretinar       

Levantarse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 0,35 

31,2 

Dejar en la mesa  NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en maquina pretinadora NECESARIO   

Cuadrar  NECESARIO   

Pretinar AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Hacer puntas en fin de pretina       

Levantarse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 0,35 

48 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura1 AGREGA VALOR   

Giro NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura 2 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar pieza a un lado de la maquina NO AGREGA VALOR 3 

Cerrado de entrepierna       

Levantarse a tomar piezas  NO AGREGA VALOR 0,35 

41,4 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura 1 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Giro NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura 2 AGREGA VALOR   



 

 

 

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Dejar al lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Dobladillar bajos       

Levantarse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 0,35 

30,6 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura de bajos AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Cambiar de lado NECESARIO   

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Costura de bajos AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Dejar al lado izquierdo de la mesa NO AGREGA VALOR 3 

Ojalar       

Levantarse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 0,35 

14,4 

Dejar en la mesa  NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar pieza NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Ojalar AGREGA VALOR   

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

Pegar pasadores       

Levantarse a tomar piezas NO AGREGA VALOR 0,35 

33,6 

Dejar en la mesa NO AGREGA VALOR 0,35 

Agacharse a tomar la pieza NO AGREGA VALOR 5 

Colocar en la maquina NECESARIO   

Cuadrar en la maquina NECESARIO   

Pegar pasador 1 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Girar NECESARIO   

Pegar pasador 2 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Girar NECESARIO   

Pegar pasador 3 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Girar NECESARIO   

Pegar pasador 3 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Girar NECESARIO   



 

 

 

Pegar pasador 5 AGREGA VALOR   

Inspección visual NO AGREGA VALOR 3 

Colocar al lado izquierdo de la mesa. NO AGREGA VALOR 3 

 

 

 

 

 

 

 


