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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue estandarizar el trabajo en el proceso de costura mediante 

el uso de herramientas de registro, de análisis e implementación de indicadores 

clave de desempeño, puesto que se evidenció una carencia de estandarización 

respecto a procedimientos para la ejecución y medición del proceso.  Para esto se 

utilizó la metodología PHVA, en la primera etapa se identificó el proceso a mejorar 

mediante entrevistas a los jefes de área para obtener datos de composición de 

mano de obra, tiempo de ciclo para identificar la restricción y si el ritmo de 

producción es marcado por el operario o la máquina. Para la línea base se solicitó 

la documentación e indicadores clave de desempeño (KPI´s) del proceso 

evidenciándose que no existía, simultáneamente se realizó el análisis de históricos 

del ERP corporativo para determinar el mix de productos y su priorización, tamaño 

de lote y cumplimiento de tiempos estándar, la primera etapa concluyó con el plan 

de actividades. En la segunda etapa el objetivo fue estandarizar el proceso 

mediante el levantamiento y validación del mismo para lo cual se realizó 

observación y entrevistas, resultado de lo cual se obtuvo los diagramas SIPOC, de 

flujo del proceso operativo, modelado del proceso de negocio y un procedimiento 

que sirva de línea base para la estandarización y futuras mejoras, parte de esta 

etapa fue la implementación de KPI´s para medir el desempeño para esto se diseñó 

un archivo electrónico para el control de la producción. La tercera etapa fue 

dedicada al análisis de los resultados para encontrar las causas potenciales de los 

problemas mediante diagramas de Ishikawa y árbol. En el mes de junio del 2016 el 

tiempo extra fue 7,5 %, hubo desperdicios del 11 %, los tiempos de set up fueron 

del 4,5 % por lo que el tiempo operativo fue del 84,5 % y la productividad fue del 

69,68 %. La última etapa se concentró en las propuestas de mejora en función del 

análisis de los resultados, así se sugiere implementar TPM y SMED para minimizar 

los tiempos de averías y set up, con respecto a la productividad es necesario ajustar 

los tiempos estándar en función del tamaño de lote y la curva de aprendizaje, 

realizar balanceo de líneas y creación de células para cumplir el tiempo Takt. Se 

logró la estandarización del trabajo mediante los procesos documentados y el 

sistema de KPI´s implementados evidenciándose una gran oportunidad de mejora 

del 41% que significaría un ahorro de medio millón de dólares anuales. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa textil en referencia consta de aproximadamente 800 empleados, el 

proceso de mayor impacto en la compañía es el de costura con alrededor de 250 

personas (48 % del total) el cual en el primer cuatrimestre del 2016 tuvo un 

desempeño del 60 %, en esta área el ritmo de trabajo es dado por las operarias y 

es la restricción con un tiempo de ciclo medio de 18 minutos, a lo indicado hay que 

sumarle que no se dispone de una estandarización del trabajo mediante un 

proceso documentado y un control de la producción que permita a través de 

métricas evaluar el desempeño e identificar oportunidades de mejora, por lo que 

resulta complejo realizar un diagnóstico objetivo. El costo fijo de esta área es de 

90 000 USD mensuales teniendo pérdidas proyectadas de 432 000 USD anuales 

por lo que es de suma importancia estandarizar el trabajo con el fin de que no 

quede a criterio de los operarios el cómo realizar el trabajo, así como disponer de 

información veraz y oportuna para la toma de decisiones teniendo como base un 

conjunto de KPI´s que permitan dar seguimiento y tomar acciones oportunas para 

el control y mejora continua del proceso de costura. 

Existen diversas estrategias para la estandarizacion del trabajo, el primer paso, 

quizá el mas importante es la identificación del problema en forma clara y lógica 

(Niebel y Freivalds, 2009, pp. 21-22). 

Para la solución del problema detallado se utiliza la metodología PHVA (Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar), dicho ciclo dinámico puede ser utilizado por las 

organizaciones para la gestión de los procesos de una manera más efectiva 

(Chase y Jacobs, 2014, pp. 288-289). 

Las prácticas exitosas se deben adoptar como estándar y desplegarse al equipo 

para realizar el trabajo siempre igual hasta que se defina un nuevo estándar con 

esto se asegura que el proceso esté controlado, siendo necesario establecer 

procedimientos para la realización de trabajos (Cabrera, 2016, pp. 359-362). 

Parte de la estandarización es el uso de herramientas para el diagnóstico, 

priorización, análisis e interpretación tales como lluvia de ideas, gráfico de Pareto, 

diagrama de árbol, entre otras (Chang y Niedzwiecki, 1999, pp. 1-2). 

También es necesario utilizar diagramas de procesos como el SIPOC, de flujo de 

proceso operativo, el modelado de proceso de negocio y un procedimiento, 
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herramientas de gran utilidad para entender y describir procesos (Gutiérrez y De 

la Vara, 2009, pp. 165-166). 

La eficiencia operativa puede incrementarse encontrando mejores formas de 

utilización de los recursos que permita acortar las brechas, para mejorar la 

competitividad y el nivel de vida; en el caso de los recursos humanos, la 

productividad establece el nivel de salarios mientras que para los recursos 

financieros determina la tasa de retorno para los accionistas (Arosemena, 2007). 

La competitividad basada en mano de obra barata o recursos naturales no es 

sostenible por lo que es importante y prioritario el enfoque en la mejora de la 

eficiencia operativa para mejorar la competitividad y disminuir las brechas, por lo 

tanto, es de suma importancia estandarizar el trabajo y disponer como métrica a la 

eficiencia operativa para identificar los desperdicios (tiempos no operativos) y 

medir la productividad a fin de dar seguimiento y controlar el desempeño. 

Los tiempos no operativos son ocasionados por desperdicios como esperas, 

reprocesos, transporte, inventarios, sobreproducción, incidentes de seguridad, 

mientras que la productividad se ve disminuida por el no cumplimiento de tiempos 

estándar de producción ocasionado por sobre procesamiento, movimientos 

innecesarios debido a la falta de estandarización del trabajo respecto a la 

utilización de métodos adecuados y buen uso de tecnología existente. 

Con el presente trabajo se pretende dar solución a este problema mediante la 

utilización del ciclo PHVA para estandarizar el trabajo a través de procesos, 

documentos y un sistema de KPI´s, para lo cual se han planteado los siguientes 

objetivos: 

• Identificar una línea base del proceso mediante un plan de actividades 

• Estandarizar el trabajo a través de procesos documentados e implementar 

indicadores clave de desempeño (KPI´s) para el proceso productivo 

• Determinar las causas de los problemas mediante el análisis de los datos 

recolectados 

• Proponer mejoras en función de las causas determinadas 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Las prácticas exitosas se deben adoptar como estándar y desplegarse a los 

empleados para que realicen el trabajo siempre igual hasta que se defina un nuevo 

estándar con esto se asegura que la calidad, la seguridad y la productividad estén 

controladas. La estandarización del trabajo no significa rigidez o burocracia del 

sistema, por el contrario, es parte del principio de la mejora continua, que 

combinada con ésta y el involucramiento del trabajador introduce constantemente 

mejoras en el proceso, para esto es necesario establecer procedimientos para la 

realización de trabajos. Evidentemente si no se estandarizaría el trabajo cada 

producto seguiría una ruta diferente de procesamiento, tendría diferentes 

características físicas lo cual dificultaría su uso, por otro lado se producirían 

diferentes defectos por cada uno de los trabajadores, se dificultaría conocer la 

causa de los fallos de la operación, la mejora continua de la operación se haría 

compleja, se realizarían actos inseguros, también se dificultaría la capacitación, el 

entrenamiento del personal y habría un continuo incumplimiento de las entregas de 

la producción al siguiente proceso y al cliente final incrementando con esto los 

costos por daños en el producto por malas prácticas en la operación. Por lo tanto, 

sin trabajo estandarizado no es posible producir productos homogéneos, a costo 

razonable y entregarlos oportunamente al cliente (Cabrera, 2016, pp. 359-362). 

Para la estandarización del trabajo se pueden adoptar varias estrategias con el 

apoyo de un sinnúmero de herramientas o una combinación de estas últimas, 

existen herramientas de registro y análisis de operaciones para entender el 

funcionamiento del proceso, otras herramientas como las de Lean para la 

eliminación de desperdicios y otras como las de seis sigma para la eliminación de 

defectos y disminución de variabilidad. A continuación, se expone el ciclo PHVA. 

1.1 PHVA Y DMAMC 

El mejoramiento continuo es una filosofía basada en el concepto japonés conocido 

como Kaizen, el cual tiene la convicción de que cualquier aspecto de un proceso 
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puede mejorarse inculcando el sentimiento de pertenencia del proceso en el 

empleado y buscando continuamente la perfección, aunque nunca se la alcance 

(Heizer y Render, 2009, pp. 198-199). 

El ciclo DMAMC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar) es una versión más 

detallada del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) de Deming el cual es la 

parte medular Kaizen; el objetivo general de la metodología DMAMC es entender y 

lograr lo que el cliente quiere a través de la mejora del desempeño del proceso 

(Chase y Jacobs, 2014, p. 288; Herrera y Fontalvo, 2011, p. 4; Krajewski, Ritzman, 

y Malhotra, 2008, p. 212). 

 A continuación, se detalla cada una de las etapas del ciclo PHVA: 

1.1.1 PLANEAR (P) 

En ésta etapa se deben establecer el objetivo, la metodología, las especificaciones 

y las actividades requeridas para obtener el resultado esperado, además el alcance 

del proyecto, los beneficios potenciales y el equipo de personas que lo lleva a cabo, 

lo anterior se resume en el marco del proyecto; es conveniente también realizar 

pruebas piloto para probar los resultados esperados (Gutiérrez y De la Vara, 2009, 

pp. 426-428; Krajewski et al., 2008, p. 212).  

Por lo tanto, en esta fase se debe: 

• Identificar y seleccionar el proceso que se necesita mejorar 

• Establecer objetivos y métricas de mejoramiento, éstas deben ser variables 

críticas del proceso (tiempo de ciclo, costos, defectos, quejas, productividad) 

para asegurar que se está escuchando la voz del cliente (CTS´s) y realizar 

el análisis y priorización de alternativas   

• Definir el plan de actividades necesarias para conseguir los objetivos 

• Recopilar datos y documentar el proceso para profundizar en su 

conocimiento, es decir, determinar cómo se ejecuta el proceso través de 

diagramas de proceso como el diagrama SIPOC, diagrama de proceso 

operativo y modelado del proceso de negocio  

• Determinar cómo se mide el proceso y evaluar el sistema de medición actual 

para garantizar su consistencia y disponer de una línea base, además con 
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esto asegurar que las decisiones se basan en información objetiva y que sea 

sostenible a través del tiempo 

Para la selección y definición del proyecto es necesario que este último tenga alto 

impacto para los intereses de la empresa y de los clientes, tales como: reducción 

de desperdicios y/o defectos, mejora de la capacidad de proceso y mejora del flujo 

en el proceso; que identifique las CTS´s que el cliente considera más influyentes 

tales como precio, tiempo de entrega, calidad; que los resultados monetarios sean 

medibles en menos de un año y su implementación menor a seis meses; que el 

proyecto disponga de métricas para medir su éxito, además disponer de un 

diagnóstico de la oportunidad de mejora y que el proceso esté caracterizado 

(Gutiérrez y De la Vara, 2009, p. 427). 

1.1.2 HACER (H) 

Lo que se busca en esta etapa es continuar con la implementación de las 

actividades del plan que aún no se han desarrollado en la etapa anterior, así como 

recolectar datos para utilizarlos en las siguientes fases (Herrera y Fontalvo, 2011, 

p. 16; Evans y Lindsay, 2008, pp. 657-659).

1.1.3 VERIFICAR (V) 

En ésta etapa se debe monitorear la implementación y evaluar el plan de ejecución 

documentando las conclusiones, también se debe analizar los datos recopilados en 

la etapa anterior para compararlos con los objetivos y especificaciones iniciales y 

de esta manera evaluar si se ha producido la mejora. En esta fase se busca 

identificar las causas subyacentes del problema para entender cómo y por qué se 

generan y su confirmación a través de la observación, por lo que es necesario 

analizar las variables críticas del proceso, determinar las causas más probables de 

los desperdicios y/o defectos y entender por qué se generan estos últimos al 

identificar las variables críticas que tienen más probabilidades de producir 

variaciones en el proceso. Herramientas de utilidad en esta fase son la lluvia de 
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ideas, diagrama de pescado, Pareto, árbol de problemas, estudio de tiempos y 

movimientos, balanceo de líneas, curvas de aprendizaje entre otras (Evans y 

Lindsay, 2008, pp. 657-659; Gutiérrez y De la Vara, 2009, pp. 428-429). 

1.1.4 ACTUAR (A) 

En la etapa mejorar es necesario proponer e implementar alternativas de solución 

que eliminen o minimicen a la causa raíz cuantificando el efecto en las CTS´s e 

identificando los límites máximos de aceptación de las variables críticas, para esto 

es necesario un sistema de monitoreo constante para verificar que se mantengan 

dentro de los límites establecidos. Una vez generadas las alternativas se las evalúa 

mediante un formulario de calificación de criterios. En la etapa controlar lo que se 

busca es mantener las mejoras logradas mediante la estandarización del trabajo 

(ingeniería, documentación y seguimiento) para prevenir la recurrencia de errores 

y finalmente el cierre del proyecto (Gutiérrez y De la Vara, 2009, pp. 426-431). 

En función de las conclusiones de esta etapa se debe escoger una de las siguientes 

opciones: 

• Si los resultados son exitosos se debe documentar y estandarizar el trabajo 

• Si existen pequeños errores realizar un nuevo ciclo PHVA con nuevas 

mejoras 

• Si existen errores insalvables es necesario eliminar las modificaciones y 

abandonar el proyecto 

A continuación, se explican los principios de la manufactura Lean y sus 

herramientas. 

1.2 PRINCIPIOS DE MANUFACTURA LEAN 

El enfoque principal de la manufactura Lean es eliminar los desperdicios, minimizar 

el tiempo de espera y lograr un flujo continuo de trabajo para esto es necesario 

identificar el desperdicio, hacerlo visible y tomar acciones para su eliminación 

(Gutiérrez y De la Vara, 2009, p. 437). 

Seguido se presentan los cinco principios de la manufactura Lean. 
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1.2.1 DEFINIR VALOR 

Se debe definir el valor desde la perspectiva del cliente, es decir, es necesario 

identificar y seleccionar al cliente con el fin de escuchar su voz (VoC) para luego 

organizar sus requerimientos o necesidades por afinidad y priorizarlos a través de 

“conductores (drivers)” para finalmente traducirlos en CTS`s (por sus siglas en 

inglés: critical to satisfaction) y sus indicadores (Evans y Lindsay, 2008, pp. 168-

170). 

En la Figura 1.1 se muestra las etapas para definir el valor para el cliente desde su 

identificación hasta establecer cuales son críticos para su satisfacción y sus 

indicadores. 

�

Figura 1.1. Etapas para definir el valor para el cliente 

Las actividades que se llevan a cabo en un proceso pueden ser necesarias o no y 

por otro lado pueden agregar valor o no desde el punto de vista del cliente (Chang, 

2011, pp. 8-9). 

En la Tabla 1.1 se muestra que decisiones se debería tomar en función de sus 

combinaciones, es decir, si es necesaria o no y si agrega valor o no. Es decir, se 

debe decidir si maximizar, minimizar, crear la necesidad o eliminar. 

Tabla 1.1. Tipos de actividades

    ¿Agrega valor? 

    SI NO 

¿N
ec

es
ar

ia
? S
I Maximizar Minimizar 

N
O

 Crear necesidad para 
venderla al cliente 

Eliminar 

En la Figura 1.2 se muestra el análisis de CTS´s de una empresa con tres de sus 

competidores, las barras muestran la importancia de cada CTS´s, la calificación que 

1 Identificar al 
cliente

2 Voz del 
cliente 3 Drivers 4 CTS�s

5 Establecer  
KPI�s para 
los CTS�s
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ha obtenido la empresa, también se muestra la calificación de sus tres principales 

competidores, se observa que la calificación de la empresa está por debajo de sus 

competidores en las CTS´s más importantes para el cliente y está por encima de 

sus competidores en las CTS´s menos relevantes.  

�

Figura 1.2. Análisis de CTS´s de una empresa con tres de sus competidores 

�

En la Figura 1.3 se muestra los pasos necesarios para traducir la voz del cliente 

(VoC) a CTS´s yendo de lo general a lo particular, luego de identificar a los clientes 

y segmentarlos de acuerdo a unos criterios como volumen de compras lo siguiente 

que se realiza es la identificación de las necesidades del cliente para luego a través 

de conductores (como tiempo de respuesta, precio) traducirlos en CTS´s para poder 

brindar un adecuado nivel de servicio, finalmente se debe colocar indicadores a 

cada uno de los CTS´s así como unas metas desafiantes a alcanzar. 
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�

Figura 1.3. Traducción de la voz del cliente en CTS´s

1.2.2 MAPEO DE FLUJO DE VALOR (VSM) 

En el mapeo de flujo de valor (VSM, por sus siglas en inglés: Value Stream 

Mapping) se muestran los flujos de información y del producto semielaborado o 

terminado por los diferentes pasos de procesamiento, así como los inventarios 

generados en los procesos con el fin de comprender el funcionamiento global del 

negocio, es decir, se identifican las operaciones que agregan valor y las que no, 

desde que la materia prima ingresa en la planta hasta la entrega al cliente 

(Chapman, 2006, p. 196; Chase y Jacobs, 2014, pp. 423-424). 

En la Figura 1.4 se muestra el mapeo de flujo de valor de una empresa donde se 

puede visualizar el flujo del producto a través de los diferentes procesos, también 

el flujo de la información desde el cliente, interno y hacia los proveedores. 
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�
Figura 1.4. Mapa de un proceso de manufactura

(Chase y Jacobs, 2014, p. 424)�

1.2.3 FLUJO CONTINUO 

�

En un proceso lo ideal es tener el flujo de una parte para evitar que los tiempos de 

entrega se dilaten, cuando los lotes de transferencia son grandes el flujo disminuye 

debido a que cada paso del proceso espera partes para completar un lote antes de 

pasar al siguiente proceso, al reducir el tamaño del lote los tiempos de entrega se 

disminuyen y la calidad mejora debido a que se disminuyen las esperas y los 

defectos se hacen visibles más rápidamente, sin embargo, aumenta la 

manipulación de materiales. Un cuello de botella o restricción es aquella que limita 

el flujo de un sistema, incrementa los tiempos de entrega, y por tanto también 

reduce la productividad, la manera de elevar dicha restricción es llevar hasta el 

límite su capacidad (Cabrera, 2016, p. 175). 

Para que exista un flujo continuo es necesario utilizar las siguientes herramientas: 
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1.2.3.1 Tamaño de lote 

Cuanto más grande sea un lote de proceso requerirá menor preparación y por ende 

puede generar más tiempo de procesamiento y más producción. En los recursos 

de cuello de botella son deseables lotes más grandes, los lotes de transferencia se 

refieren al movimiento de parte del lote de proceso. Un lote de transferencia puede 

ser igual a un lote de proceso, pero no debería ser mayor en un sistema bien 

diseñado. En la Figura 1.5 se muestra como se redujo prácticamente a la mitad el 

tiempo de entrega (Chase y Jacobs, 2014, pp. 690-691). 

�

Figura 1.5. Efecto de cambiar el tamaño del lote de proceso sobre el tiempo de espera de 

producción en un pedido de trabajo de 1000 unidades

(Chase y Jacobs, 2014, p. 691) 

1.2.3.2 Tiempo Takt, carta de operaciones y tiempo Pitch 

Un tema relevante en la producción es determinar el tiempo ritmo necesario para 

poder cumplir con la cantidad demandada en el tiempo disponible conocido como 

tiempo Takt (Villaseñor y Galindo, 2007, pp. 35-37). 

 Así el tiempo Takt está dado por: 

Tiempo Takt=
Tiempo disponible diario [minutos]

Demanda de producción  diaria [unidades]
[1.1]
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Por otro lado, una vez definido el tiempo Takt es necesario realizar la carta de 

operaciones del proceso con el fin de balancear la línea, en la Figura 1.6 se muestra 

la carta de operaciones de un proceso compuesto por siete operaciones, si se 

dispone de 480 minutos diarios y la demanda son 720 productos por día entonces 

el tiempo Takt es 40 segundos. 

�

Figura 1.6. Carta de operaciones

Como se puede observar las operaciones 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden cumplir con el 

tiempo Takt por lo que es necesario balancear la línea. 

Finalmente, el tiempo Pitch depende del tamaño de lote y está dado por la siguiente 

expresión: 

Tiempo Pitch=Tiempo Takt*Tamaño de lote  [1.2]

Por ejemplo, si el tamaño de lote es de 90 unidades el tiempo Pitch seria 60 minutos 

para un tiempo Takt de 40 segundos. 
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1.2.3.3 Nivelación de carga (Heijunka) 

�

Heijunka es nivelar o alisar la carga mediante la planificación de la producción en 

pequeños lotes de un mix de productos, en periodos pequeños de tiempo y 

producidos en la misma línea para amortiguar las variaciones de la demanda del 

cliente, con esto se logra flexibilizar el proceso, es decir, garantizar la oportunidad 

en la disponibilidad de un mix de productos y responder a los tiempos de entrega 

demandados mas no producir por grandes lotes, que dilaten los tiempos de espera. 

Lo ideal es producir pieza a pieza donde cada producto pasa de una estación a la 

siguiente en el mismo instante en que se termina de procesar sin esperar la 

formación de un lote, sin acumulación de inventario entre estaciones, con esto se 

nivela el volumen de producción por tipo o mix de productos (Cabrera, 2016, pp. 

442-446). 

.   

�

Figura 1.7. Nivelación de carga (Heijunka)

(Cabrera, 2016, p. 318) 

�

Para la implementación de Heijunka es fundamental estandarizar el trabajo en lo 

referente a: SMED para efectuar los cambios rápidos, Poka Yoke para que sea a 

prueba de fallos, TPM para prevenir averías, ANDON para hacer visibles los 

errores, Kanban, personal multihabilidad y capacitación continua.
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1.2.3.4 Reducción de tiempos de configuración y cambio (set up) 

�

Los clientes demandan pedidos de menor tamaño, mayor variedad de productos, 

plazos de entrega menores y precios competitivos por lo que se hace necesario la 

minimización de los tiempos de configuración y cambio, SMED es la respuesta 

puesto que permite responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda y 

tiene como objetivo minimizar los tiempos de configuración y cambio, para esto es 

necesario que la materia prima, herramientas y accesorios cumplan las 

especificaciones y que estén disponibles y en buenas condiciones (Niebel y 

Freivalds, 2009, p. 76). 

Para reducir el tiempo de configuración y cambio se debe tomar realizar lo 

siguiente: 

• Observar y comprender el proceso 

• Las operaciones externas deben llevarse a cabo mientras el equipo esté en 

operación 

• Las operaciones internas solo pueden ejecutarse con la maquina parada 

• Los desperdicios son operaciones ejecutadas debido a la falta de 

estandarización del trabajo y/o falta de planificación y preparación de 

materiales y herramientas, equipos descalibrados, movimientos 

innecesarios, personal no calificado, entre otros 

• Eliminar los desperdicios 

• Identificar y separar las operaciones en internas, externas y desperdicios 

• Convertir las operaciones internas en externas 

• Minimizar los tiempos de las operaciones 

• Ejecutar en paralelo de operaciones internas. 

• Usar elementos de sujeción más eficientes 

1.2.3.5 Kitting 

Es el conjunto de partes necesarias para producir un específico número de 

productos ubicada en un contenedor estándar y entregada en una localización 

específica. 
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En la Figura 1.8 se muestra una aplicación de kitting en una planta de manufactura 

utilizando contenedores estándar. 

�

Figura 1.8. Kitting en una planta de manufactura

1.2.3.6 Trabajo sin valor agregado 

Desperdicio es todo adicional que no agrega valor al producto o servicio desde la 

perspectiva del cliente y por lo que no está dispuesto a pagar, un desperdicio se 

caracteriza porque cuesta dinero, consume tiempo y evita que la organización sea 

más productiva (Heizer y Render, 2008, pp. 271-272). 

Taiichi Ohno definió 7 tipos de desperdicio:  

• Inventarios: el exceso de inventario de materias primas, producto 

semielaborado o terminado ocupan espacio, requieren manipulación y tienen 

un costo de oportunidad 

• Sobreproducción: Producir más de lo demandado o antes de lo requerido 

genera inventarios innecesarios 

• Movimiento Innecesario: debido a un mal diseño del puesto de trabajo, de 

distribución de planta o mala ubicación del equipo, información, maquinaria, 

herramientas y materiales 

• Transporte: transporte de personas, materiales, maquinaria e información 

que no añade valor al producto final 
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• Esperas: por almacenamiento y tiempos no operativos por falta de 

instrucciones, decisiones, materiales, averías, errores, ajustes, cambios de 

configuración etc. 

• Sobre procesamiento: operaciones ejecutadas que no agregan valor 

• Reprocesos: debido a devoluciones, garantías, correcciones de producto 

defectuoso y desechos del reproceso 

• Talento Humano: por no utilizar la capacidad intelectual de los empleados 

Los desperdicios están relacionados, al deshacerse de uno puede conllevar a 

eliminar o reducir otros desperdicios (Cabrera, 2016, pp. 7-9; Hernández y Vizán, 

2013, pp. 20-27). 

1.2.3.7 Mejoramiento de layout y diseño de células 

El mejoramiento de layout y diseño de células tiene los siguientes beneficios: 

• Ayuda a enlazar las operaciones del proceso 

• Incrementa el foco en el proceso a través de poner un subproceso junto al 

otro 

• Fomenta el trabajo en equipo 

• Provee mayor flexibilidad 

• Permite mayor capacidad de respuesta a la demanda del cliente 

• Ahorra espacio e inversión en equipos de manipulación y procesamiento 

• Disminuye el trabajo en proceso (WIP) 

• Disminuye el tiempo de entrega, e 

• Incrementa la seguridad. 

1.2.4 SISTEMA HALAR 

Es imprescindible producir por órdenes de compra en firme de los clientes y no 

basados en pronósticos de ventas a largo plazo, es decir, dejar que el cliente hale 
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el producto en lugar de que la empresa empuje, para esto es necesario adoptar un 

sistema Kanban, que hale el producto en toda la cadena. 

1.2.4.1 Kanban 

Kanban, significa “señal” hay quienes también le llaman sistema de supermercado, 

en el cual el cliente hala los productos requeridos confiando en que siempre habrá 

lo suficiente por lo que compran únicamente lo necesario. Con regularidad se 

repone el faltante en cada estante, por otro lado, no hay papeleo, órdenes de 

compra o de entrega (Gutiérrez y De la Vara, 2009, pp. 443-444). 

La autorización para producir o suministrar material adicional proviene de las 

operaciones posteriores. En la Figura 1.9 se muestra un sistema Kanban de dos 

tarjetas basado en una tarjeta de retiro y una tarjeta de órdenes de producción. La 

tarjeta de retiro especifica la cantidad y pieza a retirar del productor, así como los 

lugares de abastecimiento tanto para el usuario como para el productor. La tarjeta 

de la orden de producción especifica la pieza y cantidad que debe producirse, los 

materiales requeridos y dónde localizarlos, además del lugar donde debe 

almacenarse el artículo terminado (Chase y Jacobs, 2014, pp. 249-430; Krajewski 

et al., 2008, p. 357). 

�

Figura 1.9. Flujo de kanban

(Chase y Jacobs, 2014, p. 429) 

1.2.5 BUSCAR LA PERFECCIÓN 

Su esencia está en profundizar en la aplicación de los otros cuatro principios para 

esto es necesario tener relaciones mutuamente beneficiosas con todos los actores 
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de la cadena de suministro. La mejora debe ser un trabajo incesante y transparente 

y puede apoyarse principalmente en herramientas como: Andon, Jidoka, Poka Yoke 

y 5 S. 

1.2.5.1 Andon 

Andon es una alarma visual y/o audible que se utiliza para indicar una situación 

anormal en la línea de producción, es decir, suministra información, pero no 

controla nada de forma automática (Cabrera, 2016, pp. 439-442). 

Normalmente se utilizan los siguientes colores en las lámparas: 

• Rojo: maquina averiada 

• Azul: producto defectuoso 

• Amarillo: esperando cambio de configuración (set up) 

• Verde: falta de material u información 

• Blanco: fin de corrida de producción 

1.2.5.2 Jidoka 

Jidoka es disponer de un sistema de fabricación con autocontrol que tienda al 

autodiagnóstico y posible autocorrección, que puede detectar un funcionamiento 

defectuoso y parar automáticamente para evitar generar producto no conforme y 

accidentes, permitiendo al operador dedicarse a actividades no rutinarias más 

productivas; por lo mencionado se hace referencia a la verificación de calidad 

integrada al proceso sustituyendo así los procesos de muestreo e inspección 

(Cabrera, 2016, pp. 442-448). 

El proceso que sigue un mecanismo Jidoka es: 

• Detectar la anormalidad 

• Parar la línea de producción y hacerla visible a través de Andon 

• Diagnosticar y/o corregir el error y evitar su recurrencia 

• Investigar la causa raíz e  

• implementar las acciones correctivas 
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1.2.5.3 Poka Yoke 

Para satisfacer las expectativas de los clientes es necesario garantizar la calidad 

en la fuente la cual es una práctica en la que los empleados son sus propios 

inspectores de calidad. La inspección o detección de los defectos por sí sola no 

mejora el desempeño de un proceso por lo que debe enfocarse a detectar la 

regularidad estadística de las fallas, para identificar dónde, cuándo y cómo están 

ocurriendo estas, a fin de enfocar mejor las acciones correctivas, el reto es no 

recibir, procesar y entregar producto defectuoso. El propósito fundamental de un 

sistema poka-yoke es diseñar sistemas a prueba de errores que minimicen o 

eliminen los errores humanos, además deben ser simples y baratos, parte del 

proceso y deben proporcionar retroalimentación inmediata (Gutiérrez y De la Vara, 

2009, pp. 171-174; Krajewski et al., 2008, p. 350).

1.2.5.4 5S 

5S es uno de los cimientos para desarrollar las demás herramientas de la 

manufactura Lean, constituye una base importante para reducir el desperdicio, 

mejorar los tiempos de entrega, la calidad y productividad y promueve el trabajo en 

equipo en un ambiente seguro y limpio. Tiene como finalidad crear hábitos de orden 

mediante la clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina (Cabrera, 

2016, pp. 61-62; Krajewski et al., 2008, p. 354; Meyers y Stephens, 2006, p. 3). 

El nombre de 5 S corresponde a cinco fases de la técnica y provienen de términos 

japoneses que se muestran en la Figura 1.10.   

�

Figura 1.10. Fases de 5S 
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El sistema de gestión diaria Lean (Lean daily mangement system “LDMS”) permite 

mejorar continuamente mediante, una medición, seguimiento y control diario de 

los procesos el cual se explica a continuación. 

1.3 SISTEMA DE GESTION DIARIA LEAN (LDMS) 

En la Figura 1.11 se muestra los elementos del LDMS el cual se explica a 

continuación.  

�

Figura 1.11. Sistema de gestión diaria Lean (LDMS) 

�

El sistema de gestión diaria Lean LDMS por sus siglas en inglés es un enfoque 

hacia la gestión para el funcionamiento de una organización a través de un conjunto 

de herramientas para ayudar a los grupos de trabajo a mejorar continuamente sus 

procesos. En la gestión diaria los funcionarios toman tiempo cada día para evaluar 

los progresos en la consecución de los objetivos de mejora de la organización. 

Un grupo de trabajo es un grupo de personas quienes desarrollan tareas en 

procesos similares o conectados y trabajan cerca. Cada grupo de trabajo 

personaliza LDMS para sus propias y únicas necesidades.  

El LDMS está conformado por los siguientes elementos clave: 

• Identificación de características críticas de los procesos y definición de 

indicadores clave de desempeño (KPI´s) 
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• Implementación de paneles de información visible donde se muestran los 

KPI´s con el fin de que todos puedan saber el desempeño de un proceso en 

particular. Están compuestos de información relevante para hacer visible el 

trabajo del área, así como los aparentes obstáculos para lograr las metas, 

esto permite plantear un plan de acción con posibles soluciones para la 

mejora 

• Implementación de reuniones de rutina (15 minutos de duración) para el 

seguimiento, control e implementación de mejoras en los procesos. La 

reunión debe enfocar al equipo en las cuestiones críticas del desempeño de 

sus empleados y gestores; esto genera un sentido de compromiso entre los 

miembros del equipo y los resultados de su trabajo 

• La hoja de oportunidades de mejora es una vía para captar sugerencias de 

mejora para el proceso dentro de cada grupo de trabajo. Proporciona un 

mecanismo para recolectar ideas y asegurar que las sugerencias son 

revisadas y los resultados son retroalimentados al equipo de trabajo 

• Liderazgo de intervalo corto con el fin de que cada supervisor brinde 

coaching a sus colaboradores, debe existir contacto regular del supervisor 

con cada empleado en el grupo de trabajo, normalmente, debe verse como 

un supervisor visita a un empleado durante unos minutos mínimo dos veces 

al día. Durante la visita, los supervisores deben controlar el estado de las 

actividades del empleado, verificar si los problemas prioritarios han sido 

resueltos, prestar apoyo focalizado al empleado y/o recibir informes de 

nuevos problemas 

• La estandarización del trabajo, requiere definir una forma uniforme de 

realizar una tarea esto es muy importante porque sirve de línea base para 

mejorar el trabajo 

La gestión diaria permite a la organización mantener el rumbo y crear las bases 

para la efectiva resolución de problemas. Las decisiones de gestión se basan en 

hechos y datos, poniendo la misma atención a los resultados y los procesos  

La gestión diaria ayuda a: 

• Simplificar la comunicación 

• Involucrar a los empleados y promover el trabajo en equipo 

• Identificar y resolver los problemas en lugar de trabajar en torno a ellos 
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• Medir el progreso 

• Establecer metas para el mejoramiento, y 

• Alinear las actividades del grupo de trabajo con objetivos desafiantes y 

prioridades.  

Debe existir un panel de información visible para cada grupo de trabajo. La reunión 

de rutina debe tomar lugar en frente del panel, el cual debe incluir toda la 

información discutida durante la reunión, incluyendo KPI´s usados para medir el 

progreso de las unidades de trabajo en las cuestiones críticas, dicha información 

debe ser actualizada regularmente cada día. 

A continuación, se presenta herramientas para análisis de operaciones adicional a 

las herramientas Lean presentadas anteriormente. 

1.4 HERRAMIENTAS LEAN 

1.4.1 DIAGRAMA SIPOC 

Este diagrama permite analizar el proceso y su entorno para esto se debe identificar 

los proveedores, las entradas, el proceso, las salidas y los clientes. Para la 

realización de este diagrama se debe hacer su diagrama de flujo general donde se 

especifiquen las etapas principales, seguido se identifican las salidas del proceso 

(lo que genera el proceso), luego se especifican los clientes (quienes reciben las 

salidas del proceso) posteriormente de establecen las entradas (materiales, 

información, etc.) que son necesarias para que el proceso funcione de manera 

adecuada y finalmente se identifican los proveedores (quienes proporcionan las 

entradas) (Gutiérrez y De la Vara, 2009, p. 166). 

1.4.2 DIAGRAMA DEL PROCESO OPERATIVO 

Este diagrama muestra la secuencia de las operaciones, inspecciones, tiempos 

permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o servicio, 

desde la llegada de la materia prima hasta el producto terminado. Puesto que cada 
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etapa se muestra en su secuencia cronológica, el diagrama constituye una 

distribución ideal de la planta, lo cual sirve como base para desarrollar nuevas 

distribuciones y mejorar las existentes (Meyers y Stephens, 2006, pp. 156-158; 

Niebel y Freivalds, 2009, pp. 26-28). 

En la Figura 1.12 se muestra un diagrama típico de proceso operativo completo que 

ilustra la fabricación de bases para teléfono. 

�
Figura 1.12. Diagrama del proceso operativo que ilustra la manufactura de mesitas para 

teléfono

(Niebel y Freivalds, 2009, p. 33) 
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1.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

El diagrama de flujo del proceso es útil para hacer visibles los costos ocultos como 

las distancias recorridas, las demoras y los almacenamientos temporales. Se puede 

realizar diagramas de flujo de productos o materiales y de personas u operativos, 

este diagrama es valioso para mostrar cómo mejorar la distribución de una planta 

(Meyers y Stephens, 2006, pp. 158-162; Niebel y Freivalds, 2009, pp. 26-29). 

En la Figura 1.13 se muestran los cinco símbolos estándar que se utilizan en estos 

diagramas. 

�

Figura 1.13. Conjunto de símbolos de diagrama de proceso de acuerdo con el estándar 

ASME 

(Niebel y Freivalds, 2009, p. 28) 

�

En la Figura 1.14 se muestra como ejemplo parte del diagrama de flujo de un 

proceso para la preparación de publicidad directa por correo. 

El diagrama de flujo de proceso puede ser de tres tipos: 

• Persona 

• Material, o 

• Máquina 
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Figura 1.14. Diagrama de flujo del proceso (material) para la preparación de publicidad 

directa por correo

(Niebel y Freivalds, 2009, p. 29) 

�

1.4.4 BALANCEO DE LÍNEA 

El propósito del balanceo de línea es igualar la carga de trabajo de los operarios, 

identificar el cuello de botella o restricción, establecer el ritmo de producción, 

determinar el número de estaciones requeridas, calcular el costo de la mano de 

obra, establecer la carga de trabajo de cada operario, brindar una distribución de la 

planta y reducir el costo de producción. El balanceo de la línea consiste en asignar 

las tareas a las estaciones de trabajo de modo que cada una de ellas no reciba más 

de lo que se puede hacer en su tiempo Takt, y que el tiempo no asignado 

(desperdicio) sea mínimo. Las relaciones entre las tareas impuestas por el diseño 

del producto y las tecnologías del proceso complican el problema, esto se llama 

relación de precedencia, la cual especifica el orden en que se deben realizar las 

tareas. Sólo en las situaciones más inusuales podría existir una línea perfectamente 

balanceada, el “tiempo estándar para llevar a cabo una operación” en realidad no 
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es un estándar, es sólo un estándar para la persona que lo estableció (Chase y 

Jacobs, 2014, pp. 182-183; Meyers y Stephens, 2006, pp. 109-112; Niebel y 

Freivalds, 2009, pp. 45-51). 

Para balancear una línea de ensamble se sugiere seguir los siguientes pasos:  

• Establecer el diagrama de precedencia 

• Determinar el tiempo Takt 

• Determinar la cantidad mínima de estaciones de trabajo mediante la 

siguiente ecuación: 

Número de estaciones=
Tiempo de ciclo

Tiempo Takt
  [1.3]

• Seleccionar una regla principal para asignar tareas a las estaciones de 

trabajo y una segunda para desempatar 

• Asignar tareas, de una en una, a la primera estación de trabajo hasta que la 

suma de los tiempos de las tareas sea igual al tiempo Takt o que no haya 

más tareas viables debido a restricciones de tiempo o de secuencia, luego 

se repita el proceso con la estación de trabajo 2, la estación de trabajo 3 y 

así sucesivamente hasta asignar todas las tareas 

• Evaluar la eficiencia del balanceo obtenido con la ecuación: 

Eficiencia=
Tiempo de ciclo

Número real de estaciones*Tiempo Takt
[1.4]

Si la eficiencia no es satisfactoria, se balancea de nuevo con otra regla de decisión. 

1.4.5 ESTUDIO DE TIEMPOS 

Los estándares de tiempo pueden determinarse mediante el uso de estimaciones, 

históricos y procedimientos de medición del trabajo; cuando se llevan a cabo las 

operaciones existen retrasos inevitables y evitables en un grado mucho mayor que 

lo que deben. Para la medición del trabajo se puede utilizar: estudio de tiempos con 

cronómetro, sistemas de tiempo predeterminado, datos estándar, fórmulas de 
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tiempos o estudios de muestreo del trabajo. En estas técnicas se establece los 

estándares de tiempo permitido para realizar una tarea dada a los que se les agrega 

los suplementos u holguras por fatiga y por retrasos personales inevitables (Niebel 

y Freivalds, 2009, pp. 327-328). 

Al calificar el desempeño se debe ajustar el tiempo medio observado (TO) para 

obtener el tiempo normal (TN) que requeriría un operario calificado para realizar el 

mismo trabajo, así el tiempo normal está dado por: 

TN=TO*
D

100
  [1.5]

Donde: 

D: es la calificación del desempeño del operario expresada como porcentaje. 

Ningún operario puede mantener un paso estándar todos los minutos del día de 

trabajo, debido a las interrupciones personales por necesidades fisiológicas, por la 

fatiga y retrasos inevitables como averías, interrupciones de otras personas, 

variaciones del material por lo que es necesario la adición de una holgura. El 

suplemento u holgura se da como una fracción del tiempo normal para obtener el 

tiempo estándar (TE): 

TE=TN*�1+Suplementos�  [1.6]

La calificación del desempeño es muy importante en la medición del trabajo dado 

que está basado en la experiencia, capacitación y juicio del analista que lo realiza.  

1.4.5.1 Calificación del desempeño 

Uno de los sistemas de calificación más utilizados es el desarrollado por la 

Westinghouse Electric Corporation, el cual considera cuatro factores para evaluar 

el desempeño del operario: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. Una 

vez calificados los cuatro aspectos se determina el factor de desempeño global 
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mediante la suma algebraica de los cuatro valores (Niebel y Freivalds, 2009, pp. 

358-360) 

En la Tabla 1.2 se muestran los diferentes niveles y sus valores porcentuales 

equivalentes.  

Tabla 1.2. Sistema Westinghouse para la calificación del desempeño

Habilidades Esfuerzo 

+0,15 A1 Superior +0,13 A1 Excesivo 

+0,13 A2 Superior +0,12 A2 Excesivo 

+0,11 B1 Excelente +0,10 B1 Excelente 

+0,08 B2 Excelente +0,08 B2 Excelente 

+0,06 C1 Buena +0,05 C1 Bueno 

+0,03 C2 Buena +0,02 C2 Bueno 

 0,00 D Promedio  0,00 D Promedio 

-0,05 E1 Aceptable -0,04 E1 Aceptable 

-0,10 E2 Aceptable -0,08 E2 Aceptable 

-0,16 F1 Mala -0,12 F1 Malo 

-0,22 F2 Mala -0,17 F2 Malo 

Condiciones Consistencia 

+0,06 A Ideal +0,04 A Perfecta 

+0,04 B Excelente +0,03 B Excelente 

+0,02 C Bueno +0,01 C Buena 

 0,00 D Promedio  0,00 D Promedio 

-0,03 E Aceptable -0,02 E Aceptable 

-0,07 F Malo -0,04 F Mala 

(Niebel y Freivalds, 2009, pp. 358-360) 

1.4.5.2 Suplementos u holguras 

Los suplementos, holguras o tolerancias son el tiempo adicional que se agrega al 

tiempo normal para obtener un tiempo estándar alcanzable. La Figura 1.15 muestra 

los diferentes tipos de holguras.  

Las holguras pueden ser constantes como: 

• Necesidades personales y 

• Fatiga básica 

También existen holguras especiales como: 

• Demoras inevitables, evitables, o  
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• Adicionales o por política 

�

Figura 1.15. Tipos de holguras

(Niebel y Freivalds, 2011, p. 367) 

En la Tabla AI.1 se muestra los suplementos recomendados por la Oficina 

Internacional del trabajo de Estados Unidos (ILO) 

1.4.6 CURVA DE APRENDIZAJE 

Las personas aprenden y mejoran con el tiempo, cuanto más se repita la ejecución 

de una operación mejor es la eficiencia en cada nuevo ciclo, es decir, los tiempos 

y costes disminuyen. Hay dos modelos de curva de aprendizaje, el de Crawford o 

modelo unitario, porque la mejora que se obtiene es para una unidad particular y el 

de Wright o modelo de promedio acumulado, porque la mejora que se logra con su 

uso es para la unidad promedio acumulada. 

El periodo y el nivel relacionado de aprendizaje forman la curva de aprendizaje, tal 

como la mostrada en la Figura 1.16, la cual es una curva exponencial negativa. 

Para linealizar se puede graficar utilizando papel logarítmico tal como se muestra 

en la Figura 1.17. 

La teoría de la curva de aprendizaje sostiene que cuando se duplica la producción 

el tiempo por unidad disminuye en un porcentaje constante, conocido como 

aprendizaje, en la Figura 1.18 se muestran curvas con diferentes porcentajes de 

aprendizaje (Niebel y Freivalds, 2009, pp. 527-531; Heizer y Render, 2008, pp. 438-

440). 
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�

Figura 1.16. Curva de aprendizaje: el tiempo disminuye en cada repetición

�

Figura 1.17. Curva de aprendizaje linealizada

�

Figura 1.18. Curvas para diferentes porcentajes de aprendizaje
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La curva de aprendizaje está dada por la siguiente expresión: 

tQ=t1*Q
n
    [1.7]

En papel doble logarítmico, la curva se representa mediante: 

Log
10
�tQ�=log

10
�t1�+n*Log

10
�Q� [1.8]

Donde: 

tQ:tiempo de la unidad Q 

t1:tiempo de la primera unidad�
Q:número de unidades o ciclos�
n:exponente que representa la pendiente�

1.4.7 HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

Para el inicio y sostenibilidad en el tiempo de las mejoras es necesario estandarizar 

el trabajo a través del uso de herramientas para el diagnóstico, priorización, 

análisis e interpretación tales como lluvia de ideas, análisis de Pareto, árbol de 

problemas, entre otras los cuales se exponen a continuación (Chang y 

Niedzwiecki, 1999, pp. 1-2). 

1.4.7.1 Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas se utiliza para obtener ideas a partir de la creatividad de un grupo 

y para su ejecución se puede utilizar un método aleatorio o secuencial; se 

recomienda su uso para determinar las causas y soluciones a problemas, planificar 

etapas de un proyecto o decidir en qué oportunidad de mejora trabajar. Es muy útil 

para crear consenso y en situaciones donde se necesita generar un número 

elevado de ideas, es importante no modificar las ideas ni criticarlas, alentar las 
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ideas creativas y edificar sobre las ideas de los demás, al finalizar se debe clasificar 

y priorizar las ideas (Chang y Niedzwiecki, 1999, pp. 5-11). 

1.4.7.2 Diagrama de Pareto 

Este diagrama debe su nombre a Vilfredo Pareto quien determinó que 85 % de la 

riqueza de Milán estaba en el 15 % de la población. Para su elaboración se 

recomienda ordenar las frecuencias en orden ascendente para crear una 

distribución acumulada. Por lo común, el 20 % de los elementos clasificados 

representan el 80 % o de la actividad total por lo que también se conoce como regla 

80-20 (Evans y Lindsay, 2008, pp 672-673). 

En la Figura 1.19 se muestra como ejemplo del diagrama de Pareto de los defectos 

en un proceso de tintura en el cual el 77 % de los defectos son provocados por el 

30 % de causas. 

�

Figura 1.19. Diagrama de Pareto para defectos en un proceso de tintorería 

�

1.4.7.3 Árbol de problema o diagrama de árbol 

Esta herramienta es utilizada para estructurar los problemas fundamentales y para 

proporcionar una hipótesis inicial adecuada como solución probable a dichos 

problemas. Un árbol empieza con el problema general y después avanza nivel por 

nivel hasta identificar las causas potenciales del problema para luego analizar las 

relaciones que propone y las posibles soluciones, finalmente se especifica el plan 

de acción (Chase y Jacobs, 2014, p. 453). 
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En la Figura 1.20 se muestra como ejemplo un arbol de problemas para una fábrica 

de pasteles. 

�
Figura 1.20. Diagrama de árbol de una fábrica de pasteles

Una vez expuestas las herramientas anteriores se pasa a explicar el ciclo PHVA y 

la utilización de dichas herramientas en cada etapa del ciclo. 

Uno de los indicadores clave de desempeño es la eficiencia operativa la cual se 

detalla a continuación. 

1.5 EFICIENCIA OPERATIVA 

�

En la Figura 1.21 se muestran los elementos para el cálculo de la eficiencia 

operativa. 
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�

Figura 1.21. Cálculo de la eficiencia operativa 

�

La eficiencia operativa es el resultado combinatorio de: el tiempo aprovechado 

para la producción (tiempo operativo) respecto del tiempo disponible, la 

productividad con que se utiliza dicho tiempo operativo y la cantidad de productos 

de calidad a la primera vez respecto al total de productos fabricados en dicho 

tiempo operativo. 

La eficiencia operativa puede incrementarse encontrando mejores formas de 

utilización de los recursos que permita acortar las brechas, para mejorar la 

competitividad y el nivel de vida; en el caso de los recursos humanos, la 

productividad establece el nivel de salarios mientras que para los recursos 

financieros determina la tasa de retorno para los accionistas (Arosemena, 2007) 

Los tiempos no operativos son ocasionados por desperdicios, mientras que la 

productividad se ve disminuida por el no cumplimiento de tiempos estándar de 

producción ocasionado por la falta de estandarización del trabajo respecto a la 

utilización de métodos adecuados y buen uso de tecnología existente; la calidad 

es el tercer componente de la eficiencia operativa, más es importante garantizar la 

efectividad en el logro de la calidad, por tanto, el rendimiento throughput es un 

indicador que mide su efectividad puesto que relaciona la cantidad de producto 

conforme a la primera vez respecto del total inspeccionado (elimina el producto 

conforme reprocesado). 
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1.5.1 TIEMPO OPERATIVO 

En las Figuras 1.22 y 1.23 se muestran los componentes del tiempo disponible.  El 

100% del tiempo disponible (TD) generalmente no es aprovechado para la 

producción debido a tiempos de configuración y cambio de referencia (TSU) y 

tiempos no operativos (TNO) como: mantenimiento correctivo (averías), 

ausentismo, falta de recursos (equipos, material, información), reprocesos y 

esperas por otros motivos como aprobaciones del producto, pausas activas, 

capacitación, reuniones, simulacros, entre otros, por lo que el tiempo disponible es 

la suma del tiempo operativo (TO) más los tiempos no operativos (TNO). 

�

Figura 1.22. Tiempo disponible en función del tiempo operativo, tiempo no operativo y 
tiempo de configuración o set up 

Por otra parte, el tiempo disponible (TD) puede estar compuesto por tiempo de la 

jornada (TJ) normal 8 horas más el tiempo extraordinario (TE). 

�

Figura 1.23. Tiempo disponible en función del tiempo de la jornada normal y el tiempo 
extraordinario 
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Por lo tanto, el tiempo disponible puede tener las siguientes expresiones: 

TD=TO+TNO+TSU [1.9]

TD=TJ+TE  [1.10]

Finalmente, el índice de tiempo operativo (ITO) se calcula como una fracción del 

tiempo disponible:  

ITO=
TO

TD
*100 [1.11]

1.5.2 PRODUCTIVIDAD 

La comparación entre las medidas de una empresa y otra, muchas veces llamado 

benchmarking, es una actividad importante. La productividad es la proporción entre 

productos e insumos y la productividad total de los factores se suele medir en 

unidades monetarias al tomar el valor de la producción y dividirlo entre el costo de 

todos los insumos, es decir, materiales, mano de obra e inversión de capital. Por 

otra parte, la productividad parcial de los factores se mide con base en un insumo 

individual, el más común de los cuales es la mano de obra (Chase y Jacobs, 2014, 

pp. 115-116). 

En este caso la productividad parcial de factores respecto a la mano de obra está 

dada por la siguiente expresión: 

P=
TS �minutos

unidad
�*Qr �unidades�

TO�minutos� *100  [1.12]

Donde: 

P: productividad parcial de la mano de obra. 

TS: tiempo estándar unitario de producción. 

Qr: cantidad real fabricada. 

TO: tiempo operativo 

Sin embargo, cada organización puede determinar una diferente fórmula de cálculo 

para evaluar la productividad de acuerdo a sus necesidades. 
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1.5.3 CALIDAD 

La calidad puede definirse como “el conjunto de características que posee un 

producto o servicio obtenidos en un sistema productivo, así como su capacidad de 

satisfacción de los requerimientos del usuario” (Barba, Boix, y Cuatrecasas, 2000, 

p. 9). 

Para calcular del rendimiento throughput combinado (Rolled Throughput Yield) de 

un proceso que tiene k etapas o subprocesos se utiliza la siguiente expresión:  

Yc=Y1*Y2*…*Yk   [1.13]

Donde: 

Yi=
Número de unidades que pasan a la primera en la etapa i

Número de unidades inspeccionadas en la etapa i
[1.14]

Yi es el rendimiento throughput de la etapa i. Yc indica la probabilidad de que una 

unidad esté libre de defectos desde la primera hasta la última etapa del proceso. 

En la Figura 1.24 la etapa tres tiene el menor rendimiento y, por lo tanto, es en la 

que hay una mayor oportunidad de mejora (Gutiérrez y De la Vara, 2009, p. 116). 

�

Figura 1.24. Rendimiento por operación y rendimiento combinado de un proceso 

(Gutiérrez y De la Vara, 2009, p. 116).  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

�

2.1 IDENTIFICACIÓN DE UNA LÍNEA BASE DEL PROCESO 

MEDIANTE UN PLAN DE ACTIVIDADES 

Para la estandarización del proceso de costura en la empresa textil en referencia 

se utilizó la metodología PHVA de Deming con el apoyo de varias herramientas de 

administración de operaciones, a continuación, se detalla la metodología utilizada. 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO A MEJORAR 

Para la identificación del proceso a mejorar se realizó un diagnóstico de la situación 

en el momento previo al inicio del estudio mediante entrevistas a los jefes de área 

para obtener la información de la Tabla 2.1, esto permitió conocer cada uno de los 

procesos, la secuencia de éstos, el número de empleados que intervienen en ellos, 

quien marca el ritmo de producción en el proceso (el operador o la máquina) y el 

tiempo de ciclo medio por prenda. 

Tabla 2.1. Información requerida de cada proceso

Secuencia Proceso 
Número de 
empleados

Ritmo de 
producción

Tiempo de 
ciclo medio 
(minutos / 

prenda) 

          

Con lo anterior se determinó cual es proceso cuello de botella y posteriormente se 

solicitó al jefe de área la siguiente documentación para su revisión y análisis: 

• Caracterización del proceso mediante diagramas de operaciones 

• Mapeo del proceso 

• Procedimiento y KPI´s 

Una vez identificada la restricción se realizó el análisis de la documentación 

histórica del proceso obtenida del ERP corporativo para esto se tomó como muestra 

los datos en el período de enero 2010 a junio 2015 con el fin de determinar: 

• El mix de productos 
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• Priorización de productos en función de la cantidad y del tiempo 

• Tamaño de lote producido 

• Tiempos estándar y reales por producto 

• Logro de los tiempos estándar por parte de los operarios 

Luego se realizó el análisis del sistema de medición que venían ejecutando para 

determinar las entradas, las salidas y los métodos de cálculo de las diferentes 

métricas. 

Posteriormente se estableció los siguientes elementos del estudio: 

• El propósito 

• La necesidad del negocio 

• La declaración del problema 

• El objetivo y alcance 

• Cómo medir el éxito del proyecto 

• Los beneficios potenciales 

• Los entregables 

Se determinó que el proceso critico es costura, los tres principales productos son 

las camisetas, las chompas y shorts puesto que se producen en mayor volumen y 

consumen la mayor parte del tiempo. 

2.1.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIO 

Para la determinación de las actividades necesarias para el proyecto se utilizó como 

herramienta la lluvia de ideas, como resultado de aquello se obtuvo las actividades 

a ejecutar, y la fecha debida mediante un cronograma, dichas tareas fueron 

estructuradas conforme a las cuatro fases del ciclo PHVA para cumplir con los 

objetivos del estudio. 

2.1.3 RECOPILACIÓN DE DATOS Y LINEA BASE 

Para entender de manera más detallada el proceso y su flujo de trabajo, los puntos 

de decisión y demás detalles se observó el proceso en campo y se realizó 
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entrevistas a los ejecutores del proceso para determinar cómo organizan el proceso 

productivo, con la información recolectada se levantó el proceso con ayuda de las 

siguientes herramientas: 

• Organigrama del departamento de costura 

• Diagrama SIPOC  

• Diagrama de flujo del proceso operativo de costura

• Modelado del proceso de negocio de costura, y  

• Procedimiento para la ejecución del proceso de costura. 

Una vez levantado el proceso se revisó con el jefe de área los documentos para su 

validación. 

2.2 ESTANDARIZACIÓN DEL TRABAJO A TRAVÉS DE 

PROCESOS DOCUMENTADOS E IMPLEMENTACIÓN DE 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI´S) PARA EL 

PROCESO PRODUCTIVO 

�

2.2.1 VARIABLES CRÍTICAS DEL PROCESO  

Desde el punto de vista de producción una variable crítica es aquella que afecta al 

tiempo de ciclo, a la productividad, a la calidad o los costos del proceso. Se 

determinó como variables críticas para este estudio el tiempo de ciclo y el consumo 

de recursos puesto que alcance no incluye análisis de costos y calidad, luego se 

identificó los principales factores que las afectan en el proceso de costura a fin de 

registrar sus datos, darles seguimiento y finalmente poder calcular los indicadores 

de desempeño, dichos factores están enfocados en hacer visibles desperdicios por 

tiempos no operativos principalmente: 

• Esperas de información 

• Esperas por materia prima 

• Esperas por maquinaria 

• Averías o mantenimiento correctivo el cual puede incluir desabastecimiento 

de fluido eléctrico, aire comprimido, vapor, entre otros 
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• Ausentismo debido a atrasos, faltas justificadas o injustificadas, permisos 

médicos, licencias 

• Reprocesos 

2.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO 

DE INDICADORES 

Luego de identificar los factores que impactan a las variables críticas se 

determinaron las fórmulas de cálculo de los KPI´s y los datos requeridos para su 

cálculo a fin de diseñar un formulario para el registro de datos durante la producción, 

los cuales están en dos categorías: 

• Datos de identificación como: marca, número de proyecto, código de estilo, 

color, etc. 

• Datos de producción como: fecha, hora de inicio y fin, tamaño de lote, tiempo 

estándar, etc. 

2.2.3 DISEÑO DE FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE 

PRODUCCIÓN 

�

Una vez definidos los datos necesarios para el cálculo de indicadores de 

desempeño se elaboró un formulario para el registro de datos de producción y se 

capacitó al personal de costura para su implementación. 

El formulario es una hoja física en el cual las coordinadoras de costura deben 

ingresar los datos de identificación del producto y también datos de producción 

como: 

• Cantidades 

• Tiempos  

• Hora inicio 

• Hora fin 

• Tiempo extra 

• Tiempos no operativos 
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2.2.4 DISEÑO DE PANELES DE INFORMACIÓN VISIBLE 

Finalmente se diseñaron paneles de información visible (gráficos de KPI´s) en el 

archivo de control de producción para poder observar las tendencias de los KPI´s 

con el objetivo de tomar acciones diarias que permitan la mejora continua del 

proceso de costura. 

Tal como se mencionó los KPI´s están enfocados en el tiempo de ciclo y consumo 

de recursos por lo que presentan principalmente se enfocan en: 

• Tiempos de set up 

• Tiempos no operativos 

• Productividad, y tiempo extra 

2.3 DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS 

MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

Con la información recopilada durante el mes de junio del 2016 se realizó el análisis 

para determinar las causas que afectan a las variables críticas dando un enfoque 

principal a los desperdicios y defectos para esto se hizo uso de las siguientes 

herramientas: 

• Lluvia de ideas con el aporte de un grupo multidisciplinario que incluyó 

personal de operación, de mantenimiento e ingeniería 

• Diagrama de Pareto 

• Diagrama de pescado y de árbol a fin de determinar las causas potenciales 

2.4 PROPUESTAS DE MEJORA EN FUNCIÓN DE LAS CAUSAS 

ENCONTRADAS 

Luego de identificar las causas de los problemas nuevamente se hizo uso de la 

observación en sitio y entrevistas con los ejecutores para confirmar las causas para 

lo cual se utilizó: 
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• Estudio de tiempos 

• Curva de aprendizaje 

• Balanceo de líneas, y  

• Formulario de calificación de criterios. 

Para determinar el tamaño de la muestra en el caso de un estudio de tiempos se 

utilizó la Tabla 2.2 la cual fue establecida por General Electric Company como una 

guía aproximada para el número de ciclos que se deben observar, sin embargo, se 

podría utilizar otro tipo de herramientas. 

Tabla 2.2. Número de ciclos recomendados de observación

Tiempo de ciclo 
[minutos] 

Número de ciclos 
recomendado 

0,10 200 

0,25 100 

0,50 60 

0,75 40 

1,00 30 

2,00 20 

2,00-5,00 15 

5,00-10,00 10 

10,00-20,00 8 

20,00-40,00 5 

40,00 o mas 3 

(Niebel y Freivalds, 2009, p. 340) 

Si se requiere un número más exacto es necesario recurrir a métodos estadísticos 

donde se supone que las observaciones se distribuyen normalmente alrededor de 

una media desconocida con una varianza también desconocida. 

Dado que los estudios de tiempos son generalmente con muestras pequeñas 

(menores a 30 ciclos) se debe utilizar una distribución t por lo que para calcular el 

tamaño de la muestra se utiliza la siguiente ecuación (Niebel y Freivalds, 2009, pp. 

340-342). 

n= � t*s

k*x
�
2

[2.1]

Donde: 

n: tamaño de la muestra. 
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t: se obtiene de la tabla de puntos de porcentaje de la distribución t 

k: nivel de confianza como porcentaje de la media. 

s: desviación estándar. 

x: media 

Posterior al análisis de causas se enfocó el estudio por un lado en el tamaño de 

lote y la curva de aprendizaje para determinar el porcentaje de cumplimiento de los 

tiempos estándar y por tanto la productividad de la mano de obra y por otro lado en 

los tiempos no operativos principalmente el ausentismo y el mantenimiento 

correctivo puesto que son los que mayor impactan al proceso de costura. 

Para el estudio de curva de aprendizaje se consideraron las siguientes variables: 

• Tamaño de lote 

• Tipo de prenda 

• Tiempo estándar 

• Numero de operarias de la celula de trabajo 

• Tiempo takt 

Las variables anteriores permitieron calcular el porcentaje de aprendizaje para el 

proceso en mención, así como disponer de una herramienta dinámica para el 

cálculo de costos en función de la cantidad demandada. 

Luego se incluye propuestas de mejora orientadas a:

• Estandarización del trabajo a través de LDMS 

• Diseño de producto (prototipo), diseño de proceso y ruta optima mandataria 

de producto 

• Nivelación de carga a través de programación de la producción 

• Tamaño de lote y kitting 

• Estudio de tiempos 

• Balanceo de líneas 

• SMED 

• TPM y Andon  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

�

3.1 IDENTIFICACIÓN DE UNA LÍNEA BASE DEL PROCESO 

MEDIANTE UN PLAN DE ACTIVIDADES 

�

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO A MEJORAR 

�

La empresa textil en referencia consta de aproximadamente 800 empleados, en la 

Tabla 3.1 se muestra la secuencia de los procesos, así como la composición de 

mano de obra directa, cual marca el ritmo de producción (máquina u operador) y 

la restricción o cuello de botella.  

Tabla 3.1. Características de los procesos de la empresa textil

Proceso 
Mano de obra 
directa (MOD) 

(%) 

Ritmo de 
producción 

Tiempo de ciclo 
medio 

(minutos) 

Tejeduría 4 % Máquina 0,4 

Tintorería 6 % Máquina 0,3 

Corte 11 % Máquina 0,5 

Bordado 1 % Máquina 4 

Estampado 17 % Operador 1 

Directo 5 % Máquina 0,5 

Sublimado 4 % Máquina 0,5 

Costura 48 % Operador 18 

Empaque 4 % Operador 1,3 

El proceso de mayor impacto en la organización es costura con alrededor de 250 

personas (48 %) el cual en el primer cuatrimestre del 2016 tuvo un desempeño del 

60 % (tiempo estándar respecto al real), en esta área el ritmo de trabajo es dado 

por las operarias y es la restricción con un tiempo de ciclo medio de 18 minutos, 

no existe una estandarización del trabajo mediante un proceso documentado y un 

control de la producción que permita a través de métricas evaluar el desempeño e 

identificar oportunidades de mejora.  
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Al no tener estandarizado el proceso y no disponer de indicadores clave de 

desempeño (KPI´s) resulta imposible realizar un diagnóstico objetivo a través de 

medición de variables críticas como tiempos: estándar, disponibles, 

extraordinarios, de configuración y desperdicios como esperas por: averías, 

ausentismo, reprocesos, materia prima.  

En la Tabla 3.2 se muestra los elementos del estudio. 

Tabla 3.2. Esquema del estudio

Propósito:  
Propuesta para la estandarización del trabajo en el proceso de costura de 
una empresa textil a través de la metodología PHVA 

Necesidad del negocio: 

Como el proceso de costura no está estandarizado queda a criterio de los 
operarios cómo realizar el trabajo por lo que su desempeño es deficiente 
ocasionando desperdicios y a la vez mayores costos de producción por 
esperas, producto defectuoso, inventario en proceso (WIP) e insatisfacción 
del cliente. 

Declaración del problema:  

La deficiencia en el desempeño en el proceso de costura (60% durante el 
primer trimestre del 2016) genera una pérdida aproximada de medio 
millón de dólares anuales a largo plazo, así como, la probable 
insatisfacción del cliente. 

Objetivo: 
Estandarizar el trabajo en el proceso de costura mediante el uso de 
herramientas de registro, de análisis e implementación de indicadores 
clave de desempeño. 

Alcance:  
El proyecto se limitará a estandarizar el proceso a través de herramientas 
de registro, de análisis, a la implementación de KPI´s y las propuestas de 
mejora para la eliminación de desperdicios. 

Medición de éxito:  
Línea base, proceso documentado y KPI´s que permitan medir 
desperdicios (tiempos no operativos y productividad). 

Beneficios potenciales: 

Mediante la estandarización el trabajo se brindará a las partes interesadas 
un proceso documentado y un conjunto de indicadores para el seguimiento 
del desempeño del proceso que permita: 

La identificación de desperdicios del proceso. 

La disminución de los tiempos de entrega al cliente final. 

El incremento de la capacidad de producción y del proceso. 

El incremento del flujo de trabajo en el proceso mediante una mejor 
organización y eliminación de desperdicios. 

La disminución de los costos de operación (mano de obra directa) de al 
menos un cuarto de millón de dólares. 

Entregable del proyecto:  

SIPOC, diagrama de proceso operativo, modelado del proceso de negocio, 
procedimiento, formulario para recolección de datos de producción, 
archivo electrónico para registro, almacenamiento, procesamiento y 
recuperación de datos y cálculo de KPI´s, además una línea base y 
propuesta de mejora en función del análisis de causas. 

El propósito definido en el esquema del estudio es la estandarización del proceso 

de costura mediante la metodología PHVA, los entregables principales son la 

caracterización del proceso a través de diagramas operativos y procedimiento y un 
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sistema de indicadores que permita la gestión del proceso con esto se pretende 

tener como beneficios la disminución de desperdicios, aumento de la capacidad y 

mayor satisfacción del cliente. 

El costo fijo de esta área es de 90 000 USD mensuales teniendo pérdidas 

proyectadas de alrededor de 432 000 USD anuales por lo que es de suma 

importancia estandarizar el trabajo a fin de que no quede a criterio de los operarios 

el cómo realizar el trabajo, disponer de información veraz y oportuna para la toma 

de decisiones en función de un conjunto de KPI´s que permitan dar seguimiento y 

tomar acciones oportunas basadas en información para el control y mejora continua 

del proceso de costura.  

Para el análisis de históricos se tomó la información de producción reportada en el 

ERP corporativo en el periodo de enero 2010 a junio 2015 con aproximadamente 

1,5 millones de datos, la cual incluye: 

• Fecha de cierre de la orden de producción 

• El código de la orden 

• El ítem 

• La descripción del ítem 

• El estado de la orden (activa, cerrada, en ejecución) 

• La cantidad solicitada 

• La cantidad entregada 

• El tiempo estándar en horas y en minutos, y  

• El tiempo real en horas y minutos. 

En la Figura 3.1 se prioriza los productos en función de las cantidades producidas 

y en la Figura 3.2 la priorización de productos según el tiempo que les ha tomado 

su realización mediante la utilización de diagramas de Pareto. 

�

Figura 3.1. Pareto de productos en función de la cantidad 

47%

33%

6% 3% 3% 3% 2% 1% 0%
47%

80% 86% 89% 92% 95% 97% 98% 99%

 !

" !

#  !

#" !

0%

20%

40%

60%

Camiseta
básica

Camiseta
moda

Short BVD Polo Chompa Pantalon Buso Chaleco

�
��
��
�
�
�	


�



��
�
�


�


��
�
�

F
re

c
u
e
n
c
ia

 (
%

)

Productos
$�
��
���� $�
��
��������������



46 
�

Una camiseta se considera de moda si su tiempo estándar es mayor a 7 minutos, 

esto es un criterio tomado para el estudio, puesto que a medida que aumenta el 

tiempo estándar de la prenda mayor es su complejidad (mayor diseño y detalles de 

construcción) 

Las tablas dinámicas obtenidas de los datos en referencia para la priorización de 

productos se muestran en las Tablas AII.1 y AII.2 del Anexo II. 

Con la priorización se identifica los principales productos que son fabricados del 

total del mix, así como en cuales se invierte la mayor cantidad de tiempo dado que 

son productos que tienen diferentes tiempos estándar de producción. 

�

�

Figura 3.2. Pareto de productos en función del tiempo de producción 

�

Figura 3.3. Composición de camisetas en básica y de moda 
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El 80 % de la cantidad de prendas que se fabricaron del 2010 al 2015 son camisetas 

de las cuales 47 % son básicas y el 33 % moda; en fabricar dicho 80 % se emplea 

el 56 % del tiempo de la planta de costura. 

El 81 % del tiempo de la planta de costura es utilizado para hacer camisetas (61 

%), chompas (12 %) y shorts (8 %) por tanto el estudio se centró en estas tres 

referencias. 

Dado que el 80 % de la cantidad de productos fabricados son camisetas y es a lo 

que se le dedica el 61 % del tiempo, en la Figura 3.3 se muestra su evolución del 

2010 al 2015. 

Del 100 % de las camisetas (TSH) el porcentaje de las camisetas básicas ha ido 

decreciendo del 68 % en el 2010 al 40 % en el 2015 mientras que las de moda han 

ido incrementado, es decir, la complejidad de las camisetas ha ido incrementándose 

a lo largo de los años, esto tiene como consecuencia la disminución del volumen 

de producción en la misma cantidad de tiempo disponible lo cual podría ser 

compensado con una mayor utilidad por prenda al ser productos de mayor 

elaboración y detalle. 

En la Tabla 3.3 se muestra el tamaño de lote promedio (obtenido de la base de 

datos a través de una tabla dinámica) por tipo de producto en cada uno de los años.  

En el caso de las camisetas el tamaño de lote promedio ha ido disminuyendo 

principalmente en los últimos tres años lo cual probablemente ha aumentado la 

cantidad de set ups con lo que se ha disminuido el tiempo disponible para la 

producción, es decir, ha impactado directamente en la capacidad de producción. 

Tabla 3.3. Tamaño de lote promedio por tipo de producto

Tamaño de lote promedio 

Producto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TSH 

Básica 
119   131   136    83    78    69   

TSH Moda    63      79      80    75    89    62   

SHT    28      31      33    25    20    23   

BVD    49      49      59    38    24    31   

POL    37      43      41    35    27    25   

CHO    31      43      47    37    16    21   

PAN    36      43      49    40    14    21   

BUS    29      28      42    33    16    30   

CHA    28      33      45    30    15    32   



48 
�

Si bien el tamaño de lote promedio da una idea de la demanda del cliente es 

necesario analizar la dispersión y su evolución a través de los años.

En la Figura 3.4 se muestra la evolución del tamaño de lote de la camiseta básica 

a través de los últimos seis años, en esta se detalla el tamaño de la muestra “N” su 

media y desviación estándar. 

�

Figura 3.4. Tamaño de lote de camiseta básica  

�

En la Figura 3.5 se muestra el tamaño de lote de la camiseta de moda y en las 

Figuras 3.6 y 3.7 del short y chompa respectivamente donde se observa un 

comportamiento similar al de la camiseta básica analizado. 

�

Figura 3.5. Tamaño de lote de camiseta moda 
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Se observa que tamaño de lote de la camiseta básica tiene menor dispersión en el 

año 2014 con un tamaño de lote promedio de 78, una desviación estándar de 68 y 

con una frecuencia de 8 000 pedidos aproximada, también hubo alrededor de 4 000 

pedidos con lotes menor a 15 unidades, dado que el cliente es quien define el 

tamaño de lote es indispensable que el proceso sea lo más flexible posible con el 

fin de adaptarse a la demanda para esto es necesario que los tiempos de set up se 

minimicen y que la curva de aprendizaje se acelere de manera de alcanzar los 

tiempos estándar con tamaños de lote reducidos. 

La camiseta de moda tiene un tiempo estándar mayor a 7 minutos debido a su 

complejidad, puesto que incluye mayor cantidad de piezas, uso de máquinas 

especiales que le permita tener acabados más delicados y agradables al tacto 

�

Figura 3.6. Tamaño de lote de short 

�

Figura 3.7.Tamaño de lote de chompa
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La dirección de la empresa tiene definido como tamaño de lote pedido promedio 

180 unidades en función de su experiencia por lo que espera que las operarias 

logren cumplir con el tiempo estándar con lotes iguales o mayores a dicho tamaño, 

sin embargo, como se ha revisado en el análisis es de esperar que las operarias no 

puedan cumplir con los tiempos estándar debido a que los lotes son inferiores a 

180 unidades, esto principalmente por la curva de aprendizaje y los tiempos de 

preparación y cambio de referencia (set up). 

Seguido se analiza el desempeño por tipo de producto en función del logro del 

tiempo estándar, mediante la siguiente expresión: 

Desempeño=
Tiempo estándar [minutos]

Tiempo real [minutos]
*100 [3.1]

Esta expresión indica que si un producto en particular tiene como tiempo estándar 

de fabricación 10 minutos y el momento de fabricar se tarda 15 minutos el 

desempeño es del 75 %. 

En la Tabla 3.4 se muestra el desempeño promedio de los diferentes productos 

calculado en función del tiempo estándar de producción y el tiempo real en función 

de los datos registrados en el ERP 

Tabla 3.4. Desempeño promedio por producto

Producto 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Camiseta 
básica 

88% 91% 94% 77% 69% 56%

Camiseta 
moda 

90% 85% 77% 71% 73% 60%

Short 87% 65% 64% 50% 62% 57%

BVD 80% 80% 70% 58% 50% 45%

Polo 92% 83% 77% 60% 59% 51%

Chompa 78% 75% 80% 66% 67% 53%

Pantalón 86% 82% 82% 67% 63% 54%

Buso 83% 75% 76% 61% 57% 47%

Chaleco 75% 74% 69% 49% 53% 42%

�

El desempeño ha ido disminuyendo a lo largo de los años, el mejor año es el 2011 

una de las causas de la disminución podría ser la disminución del tamaño de lote y 
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el aumento de complejidad de las prendas por lo que en la Figura 3.8 se muestra 

los tiempos reales de producción versus los tiempos estándar o SAM (standard 

accepted minute) para los diferentes productos. 

�

�

Figura 3.8. Tiempo estándar versus tiempo real en minutos por año 

�

Los tiempos estándar de la camiseta básica se ha mantenido del 2010 al 2015 sin 

embargo los tiempos reales de producción se han ido incrementando por lo tanto el 

tamaño de lote si ha influido, pero no la complejidad; situación similar se presenta 

con las camisetas de moda.  En el caso de los shorts tiene un desempeño histórico 

del 60 % con un tamaño de lote promedio de 25 siendo el producto de menor 

variabilidad. 

Con respecto a las chompas es importante notar que el desempeño ha disminuido 

en los últimos tres años se debe a dos factores la disminución del tamaño de lote y 

al aumento de complejidad (mayor tiempo estándar de producción). 
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En resumen, las variaciones y el decrecimiento del desempeño podrían tener como 

causas: 

• La falta de estandarización del trabajo, respecto a entradas, salidas, 

preparaciones, flujo de información y secuencia de actividades 

• Reporte de tiempos de fabricación sin descontar tiempos no operativos 

(ausentismo, mantenimiento, falta de carga, tiempos extraordinarios) 

• Tiempos estándar no adecuados al tamaño de lote y complejidad del 

producto 

• Decrecimiento del tamaño de lote 

• Mayor enfoque en aseguramiento de la calidad 

El sistema actual para la medición de la producción toma como únicos parámetros 

las cantidades producidas y los tiempos estándar versus los tiempos reales, para 

el cálculo de los tiempos reales determinan el tiempo disponible en función de la 

hora de inicio y fin de la producción y lo dividen para la cantidad total producida. 

Esto no permite una medición exhaustiva del desempeño dado que no mide: 

• Los tiempos de configuración y cambio de referencia 

• Los tiempos no operativos 

• Los tiempos extraordinarios 

Estos factores son fundamentales puesto que afectan directamente al tiempo de 

ciclo del producto y al consumo de recursos por lo que es necesario implementar 

indicadores de desempeño que permitan: 

• Medir el tiempo desperdiciado respecto del tiempo total disponible 

• Medir el tiempo extraordinario respecto del tiempo total disponible 

• Medir la productividad respecto del tiempo operativo 

• Medir los tiempos no operativos y sus causas 

Para una vez medidos los desperdicios identificar las causas y así implementar 

acciones que lleven a la mejora continua del proceso. 

3.1.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIO 

La Tabla 3.5 muestra el plan de actividades definidas para cumplir con los objetivos 

de este estudio, este plan constituye uno de los entregables de la primera fase del 
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ciclo PHVA y está orientado en organizar el trabajo de manera sistemática de 

manera de que las salidas de cada de una de las actividades sirvan como entradas 

para la siguiente. Las actividades 1 y 2 son parte de la etapa Hacer las cuales 

incluyen la recopilación de datos, línea base y KPI´s. La actividad 3 que es 

principalmente análisis de causas es necesario para la etapa Verificar y finalmente 

las actividades del numeral 4 permiten hacer propuesta de mejora. 

Tabla 3.5. Actividades del proyecto

Actividad 

S
em

 1

S
em

 2

S
em

 3

S
em

 4

S
em

 5

S
em

 6

S
em

 7

1.      Recopilación de datos y documentación del proceso actual (línea base) 
mediante observación del proceso y entrevistas con los propietarios del 
proceso 

              

1.1              Organigrama, diagramas SIPOC, del proceso operativo, de 
flujo del proceso, mapeo del proceso de negocio y procedimiento. 

              

2.      Implementación de indicadores clave de desempeño               

2.1              Variables criticas del proceso.               

2.2              Determinación de los datos necesarios para el cálculo de 
indicadores. 

              

2.3              Diseño de un formulario para la recolección de datos de 
producción. 

              

2.4              Diseño de un archivo electrónico para el control de 
producción y cálculo de indicadores. 

              

2.5              Diseño de paneles de información visible               

3.      Determinación de causas de los problemas               

3.1              Análisis de las variables del proceso y determinación de las 
causas más probables de los desperdicios y/o defectos. 

              

4.      Propuestas de mejora               

4.1              Determinación de los medios para eliminar las causas de los 
desperdicios y/o defectos. 

              

4.2              Confirmar las causas y el impacto en el tiempo operativo y 
productividad. 

              

4.3              Priorizar alternativas.               

4.4              Documentar el trabajo estandarizado.               

3.1.3 RECOPILACIÓN DE DATOS Y LINEA BASE 

El departamento es liderado por el jefe de planta apoyado por cuatro supervisores 

quienes a su vez tienen como personal de apoyo a nueve coordinadoras quienes 

lideran dos módulos de producción, adicional existe personal encargado de la 

administración del ERP y de otras tareas como abastecimiento de insumos y acopio 
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de prendas. Trabajan en el área de costura 277 personas de las cuales el 7 % es 

mano de obra indirecta. 

Para la producción el departamento de costura organiza a las operarias en 

módulos de producción compuestos por 12 o 24 personas, cada módulo de 

producción fabrica una prenda íntegramente. 

En la Figura 3.9 se muestra el organigrama del departamento de costura: 

�

Figura 3.9. Organigrama del departamento de costura 

�

En la Figura 3.10 se muestra el diagrama SIPOC de costura, el cual tiene 8 etapas 

principales, tiene 3 proveedores, sus entradas están compuestas principalmente 

por piezas de tela consolidadas en paqueteo e información plasmada en la ficha 

técnica desarrollada por el área de diseño, su principal cliente es el área de 

empaque al cual entrega las prendas confeccionadas, sin embargo en ocasiones 

también sus clientes pueden ser serigrafía y bordado si es necesario realizar alguna 

operación adicional antes del embalaje de las prendas. 

En la Figura 3.11 se presenta el diagrama de flujo del proceso operativo de costura 

el cual tiene 13 operaciones principales, 5 actividades de decisión en función de los 

resultados de las inspecciones, 4 inspecciones tanto de materia prima como de 

producto semielaborado y terminado, también existen 2 actividades de transporte, 

y 5 potenciales demoras en función de la calidad del producto, además existe una 

acumulación de inventario que espera por la auditoria de producto terminado para 

liberación de este ya sea hacia empaque o servicios. 
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En la Figura 3.12 se muestra el modelado del proceso de negocio de costura en 

este se detalla la interacción de los diferentes actores como el jefe, supervisores, 

coordinadores, analistas, auditores y operarios el cual constituye una descripción 

detallada de lo expuesto en el diagrama del proceso operativo. El jefe tiene 

principalmente actividades de gestión, los supervisores de aseguramiento de 

recursos, los coordinadores como líderes de ejecución y los demás actores realizan 

actividades operativas. 
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�

Figura 3.11. Diagrama de flujo del proceso operativo de costura
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En el modelado del proceso de negocio cada una de las actividades están 

numeradas secuencialmente para que sirvan como referencia en el procedimiento 

el cual es presentado en el Anexo III. El modelado del proceso de negocio también 

incluye las actividades de decisión que son tomadas en función de los resultados 

obtenidos previamente, así como las bifurcaciones en cada uno de los casos. 

�

Figura 3.12. Modelado del proceso de negocio de costura 
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El procedimiento brinda una visión holística del proceso e incluye la información 

levantada con el organigrama, SIPOC, diagrama de flujo del proceso operativo y el 

modelado del proceso de negocio de costura, el cual no incluye la fecha de 

elaboración y modificación, ni los responsables de la elaboración, revisión y 

aprobación puesto que, si bien han sido validados por la jefatura, la gerencia no los 

ha aprobado todavía. 

En el procedimiento se detalla lo siguiente: 

• Objetivo 

• Alcance 

• Definiciones de los términos utilizados en el documento 

• El modelado del proceso de negocio 

• La descripción del proceso 

• Los responsables de la ejecución, y 

• El detalle da cada una de las actividades. 

3.2 ESTANDARIZACIÓN DEL TRABAJO A TRAVÉS DE 

PROCESOS DOCUMENTADOS E IMPLEMENTACIÓN DE 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI´s) PARA EL 

PROCESO PRODUCTIVO 

Como parte de la estandarización es indispensable implementar un conjunto de 

KPI´s que permitan medir y monitorear al desempeño del proceso para ejecutar 

acciones oportunas que lleven a la mejora continua, a continuación, se desarrolla 

de dicho conjunto de indicadores. 

3.2.1 VARIABLES CRITICAS DEL PROCESO 

Los indicadores de desempeño se los utiliza para monitorear los aspectos más 

importantes de un proceso para esto es indispensable determinar previamente sus 
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características criticas; en general un proceso puede tener varias características 

criticas dependiendo de sus objetivos. 

Dado que el estudio se enfocó en el proceso de producción de costura sus dos 

características críticas son el tiempo de ciclo y el consumo de recursos esta última 

permite medir el consumo de recursos reales versus los planeados como: materia 

prima, mano de obra, energía, etc. 

Las variables críticas a monitorear son: 

• Tiempo disponible, puesto que es necesario medir la cantidad de tiempo 

destinada a la fabricación de una referencia 

• Tiempo extraordinario, este es parte del tiempo disponible y es de suma 

importancia monitorearlo pues tiene un costo superior al tiempo ordinario de 

la jornada de trabajo 

• Tiempo operativo, dado que existen tiempos no operativos que hacen que 

parte del tiempo disponible sea desperdiciado 

• Tiempos no operativos para la identificación de desperdicios y priorización 

de acciones 

• Tiempos de configuración y cambio de referencia, puesto que entre más 

grande sea la proporción de este tiempo menor será el tiempo operativo 

destinado a la producción de bienes 

• Tiempos estándar para determinar la productividad de los empleados 

• Tiempo real para medir el cumplimiento de metas a través de la 

productividad y en combinación con el tiempo estándar y cantidades 

fabricadas 

• Cantidades fabricadas 

3.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO 

DE INDICADORES 

Tal como se mostró en la ecuación [1.9] el tiempo disponible (TD) resulta de la 

suma del tiempo operativo (TO), el tiempo no operativo (TNO) y el tiempo de set up 

(TSU). 

Por lo que es necesario disponer de los siguientes datos: 
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• Hora de inicio y fin de la producción para determinar el tiempo disponible 

• Los tiempos de set up, y  

• Los tiempos no operativos 

En función de estos datos se puede calcular el índice de tiempo operativo a través 

de la ecuación [1.11] 

El tiempo disponible también está dado por la siguiente expresión: 

TD=Hora fin-Hora inicio [ 3.2]

Mientras que el índice de tiempo no operativo (ITNO) y el índice de set up (ITSU) 

se puede calcular mediante las siguientes ecuaciones: 

����� ���
�� � !!  [3.3]

ITSU=
TSU

TD
*100  [3.4]

También en la ecuación [1.10] se determinó el tiempo disponible en función del 

tiempo de la jornada y el tiempo extra. 

Por lo que el índice de tiempo extra (ITE) se calcula a través de: 

ITE=
TE

TD
*100 [3.5]

Respecto a los tiempos no operativos es necesario su clasificación en las siguientes 

categorías: 

• Mantenimiento correctivo (averías) (TM) 

• Ausentismo (TA) 

• Falta de recursos (equipos, material, información) (TFR) 

• Reprocesos (TR), y  

• Esperas (TES) por otros motivos como aprobaciones del producto, pausas 

activas, capacitación, reuniones y simulacros principalmente. 

Se considera tiempo no operativo por mantenimiento correctivo a las averías de las 

máquinas, falta de fluidos como energía eléctrica o aire comprimido. 
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El ausentismo puede darse por atrasos, faltas justificadas o injustificadas, permisos 

médicos o personales, vacaciones, licencias por lactancia, matrimonio o 

maternidad. 

Por lo que el tiempo no operativo está dado por la siguiente ecuación: 

TNO=TM+TA+TFR+TR+TES [3.6]

Con lo cual se puede calcular el índice de tiempo por averías (ITM), índice por 

ausentismo (ITA), índice por falta de recursos (ITFR), índice de reprocesos (ITR) y 

el índice por esperas (ITES) mediante las siguientes ecuaciones: 

ITM=
TM

TD
*100 [3.7]

ITA=
TA

TD
*100  [3.8]

ITFR=
TFR

TD
*100  [3.9]

ITR=
TR

TD
*100 [3.10]

ITES=
TES

TD
*100 [3.11]

Además, es necesario disponer de datos respecto a las cantidades reales 

fabricadas y el tiempo estándar del producto para poder medir la productividad 

mediante la ecuación [1.12] 

Si bien la calidad no es parte del alcance de este estudio lo ideal es calcular ésta a 

través del rendimiento throughput dado por la ecuación [1.14] 

Con lo cual la eficiencia operativa de un proceso está dada por: 

EO=ITO*P*Y  [3.12]
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3.2.3 DISEÑO DE FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE 

PRODUCCIÓN 

�

En función de los datos detallados en el numeral anterior se diseña el formulario 

para recolección de datos el cual contiene dos categorías de datos: 

Datos de identificación:  

• Tipo de prenda (camiseta, short, pantalón, chompa, etc.) 

• Marca (Nike, Puma, etc.) 

• Número de proyecto 

• Código de estilo 

• Color 

Datos de producción:  

• Fecha 

• Hora de inicio y fin 

• Número de módulo de producción donde se realizó el producto. 

• Supervisor y coordinador responsables 

• Tipo de operación (completo o semielaborado) 

• Tamaño de lote (composición de tallas) 

• Número de operarios 

• Tiempos estándar 

• Tiempo extraordinario 

• Tiempo de set up, y  

• Tiempos no operativos 

En la Figura AV.1 se muestra el formulario diseñado para el registro de datos de 

producción en costura 

3.2.4 DISEÑO DE ARCHIVO ELECTRÓNICO PARA EL CONTROL DE 

PRODUCCIÓN Y CÁLCULO DE INDICADORES 

Para el control de la producción de costura se diseñó un archivo electrónico en 

Microsoft Excel el cual incluye los datos determinados en el formulario de control 
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de la producción de costura y los KPI´s son calculados mediante las ecuaciones 

expuestas anteriormente. Sin embargo, dado que una unidad de trabajo produce 

más de un producto en un día es necesario analizar como calcular la productividad 

global del día en función de las productividades parciales esto se muestra en la 

Tabla 3.6 los tiempos y cantidades producidas por un módulo de producción: 

Tabla 3.6.  Tiempos y cantidades producidas de una unidad de trabajo

SAM 
Tiempo 

disponible 
[minutos] 

Tiempo no 
operativo 

[min] 

Tiempo de 
set up [min] 

Cantidad 
fabricada 

[Unidades] 

7 1 900 190 95 180 

18 1 155 116 58 30 

92 3 382 338 169 15 

  

Totales: 6 437 644 322 225 

En la Tabla 3.7 se muestra los resultados del cálculo de la productividad 

Tabla 3.7. Cálculo de productividad de una unidad de trabajo

Tiempo 
operativo 
[minutos] 

Cantidad 
estándar 

[Unidades] 

Tiempo real 
[minutos / 

unidad] 

Productividad 
[%] 

Frecuencia 
de tiempo 
operativo 

[%] 

Frecuencia 
de cantidad 

[%] 

1 615 231 9 78 % 30 % 80 % 

981 55 33 55 % 18 % 13 % 

2 875 31 192 48 % 53 % 7 % 

  

5471 316   

  

Productividad en función del tiempo operativo: 58 % 

  Productividad en función de la cantidad fabricada: 73 % 

Productividad en función de la capacidad estándar: 71 % 

Un primer cálculo de la productividad global se lo puede hacer ponderando cada 

una de las producciones en función de la cantidad fabricada mediante la siguiente 

ecuación: 
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Productividad global=P1*
Qr1

"Qri

+P2*
Qr2

"Qri

+…+Pn*
Qrn

"Qri

[3.13]

Productividad global=78*
180

225
+55*

30

225
+48*

15

225
=73 % 

También se puede calcular la productividad global a través de: 

Productividad global=
"Qri

"Qei

[3.14]

Productividad global=
180+30+15

221+55+31
=71 % 

La productividad global también se puede calcular ponderando en función del 

tiempo operativo de cada una de las producciones mediante: 

Productividad global=P1*
TO1

"TOi

+P2*
TO2

"TOi

+…+Pn*
TOn

"TOi

[3.15]

Productividad global=78*
1 615

5 471
+55*

981

5 471
+48*

2 875

5 471
=58 % 

Si bien las tres formas de cálculo son correctas matemáticamente las dos primeras 

no son adecuadas puesto que toman en cuenta únicamente las cantidades y la 

productividad debe tomar un cuenta el tiempo operativo para la producción, así 

como en este caso que se fabricó 180 productos en el 30 % del tiempo con una 

productividad del 78 %, 30 productos en el 18 % del tiempo con una productividad 

del 55 % y 15 productos en el 53 % del tiempo con una productividad del 53 % con 

lo que la productividad global es del 58 %. 

En función de lo expuesto para el cálculo de la productividad global se utiliza la 

ponderación en función del tiempo operativo. 
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El archivo electrónico para el control de la producción es un entregable de este 

estudio en el cual se muestra cada uno de los datos recolectados durante la 

producción, así como el cálculo de indicadores de gestión, el cual por su tamaño 

no se lo incluye en esta sección. 

3.2.5 DISEÑO DE PANELES DE INFORMACIÓN VISIBLE 

Los paneles de información visible contienen los resultados de cada una de las 

unidades de trabajo o módulos de producción mostrados a través de los KPI´s. El 

panel de información tiene la estructura mostrada en la Figura 3.13 en el cual es 

necesario definir la fecha de inicio que se requiere revisar y el archivo 

automáticamente muestra los KPI´s de una semana con los datos de producción. 

�

Figura 3.13. Estructura del panel de información visible

A continuación, se muestra cada uno de los indicadores definidos para los paneles 

de información con los datos del 20 de junio al 26 de junio como ejemplo. El objetivo 
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de las Figuras de la 3.14 a la 3.30 es mostrar cómo se presentan cada uno de los 

indicadores en el control de producción diseñado, puesto que el análisis se realiza 

con los datos registrados durante el mes de junio del 2016 en el numeral 3.3. 

  El primero es la cantidad fabricada el cual se muestra en la Figura 3.14. 

�

Figura 3.14. Cantidad fabricada por costura 

�

En el panel de información para cada indicador también se muestra los resultados 

de cada uno de los módulos de producción a fin de enfocar el análisis en los que 

tengan menor desempeño. En la Figura 3.15 se muestra la cantidad fabricada en 

los módulos de producción, así como los totales por día del área de costura y 

también el global de la semana. 

�

Figura 3.15. Cantidad fabricada por cada módulo de producción 
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En las Figuras 3.16 y 3.17 se muestra los promedios de la eficiencia operativa y el 

tiempo operativo. 

�

Figura 3.16. Eficiencia operativa y tiempo operativo de costura promedio 

�

Figura 3.17. Eficiencia operativa y tiempo operativo promedio de costura por módulo
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En las Figuras 3.18 y 3.19 se muestra la productividad promedio de costura. 

�

Figura 3.18. Productividad promedio de costura 

�

La productividad es calculada utilizando como parámetros: 

• Las cantidades producidas 

• Los tiempos estándar o SAM y los tiempos operativos 

�

Figura 3.19. Productividad promedio de costura por módulo 
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En las Figuras 3.20 y 3.21 se muestra los tiempos no operativos promedio por 

ausentismo y mantenimiento. 

�

Figura 3.20. Tiempo no operativo promedio por ausentismo y mantenimiento 

�

Figura 3.21. Tiempo no operativo promedio por ausentismo y mantenimiento por módulo 

�

En las Figuras 3.22 y 3.23 se muestra los tiempos no operativos promedio por falta 

de recursos y reprocesos. 
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�

Figura 3.22. Tiempo no operativo promedio por falta de recursos y reprocesos 

�

Figura 3.23. Tiempo no operativo promedio por falta de recursos y reprocesos por módulo 

�

En las Figuras 3.24 y 3.25 se muestra los tiempos no operativos promedio por 

esperas. 
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�

Figura 3.24. Tiempo no operativo promedio por esperas 

�

Figura 3.25. Tiempo no operativo promedio por esperas por módulo
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En las Figuras 3.26 y 3.27 se muestra el tiempo de configuración o set up promedio. 

�

�

Figura 3.26. Tiempo de set up promedio 

�

Figura 3.27. Tiempo de set up promedio por módulo  

�

En la Figura 3.28 se muestra el tiempo extraordinario trabajado en porcentaje y en 

horas. 
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�

Figura 3.28. Tiempo extraordinario trabajado 

En la Figura 3.29 se muestran todos los componentes del tiempo no operativo. 

�

Figura 3.29. Composición del tiempo no operativo 

�

En la Figura 3.30 se muestra el tiempo disponible en función del tiempo operativo, 

no operativo y de set up. 
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�

Figura 3.30. Composición del tiempo disponible 

Seguido se presenta la línea base de los indicadores de desempeño con los datos 

recolectados durante el mes de junio del 2016 para el análisis de las variables e 

identificación de las causas de los problemas.

3.3 DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS 

MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

Con los datos recolectados durante el mes de junio del 2016 se definió la línea base 

de los KPI´s para iniciar el análisis de las causas de los problemas cuyos datos se 

muestran en la Tabla AV.1. 

En la Figura 3.31 se muestra la cantidad fabricada en la planta de producción de 

costura. En promedio la planta fabrica 5 000 prendas por día, esto varía en función 

del mix de productos y del tiempo de ciclo de cada uno de ellos, generalmente el 

80 % de la cantidad de prendas son camisetas.  
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�

Figura 3.31. Cantidad fabricada por día en la planta de producción de costura 

�

En la Figura 3.32 se muestra los índices de tiempo no operativo por ausentismo 

(ITA), por mantenimiento (ITM), por falta de recursos (ITFR), por reprocesos (ITR) 

y por esperas (ITES) los cuales tienen una media de 3,27 %, 5,32 %, 1,36 %, 0,41 

% y 0,68 % respectivamente, lo cual da un total de tiempo no operativo por día de 

11,04%, de estos desperdicios los de mayor impacto son el de mantenimiento y 

ausentismo. 

�

Figura 3.32. Composición del tiempo no operativo
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En la Figura 3.33 se muestra la composición del tiempo disponible en función del 

tiempo de set up (4,50 %), el tiempo no operativo (11,00 %)y el tiempo operativo 

(84,41 %). El tiempo operativo se ve afectado por la variación de los tiempos no 

operativos y de set up que en algunos casos han llegado a ser del 20 % y 10 % 

respectivamente con lo cual el desperdicio llegaría en casos extremos al 30 %. 

En la Figura 3.34 se muestra la productividad y el tiempo extraordinario los cuales 

en promedio son 69,68 % y 7,5 % respectivamente. La productividad es muy baja 

dando un desperdicio adicional de 30 % por no cumplimiento de los tiempos 

estándar lo cual es una de las causas para incurrir en tiempo extraordinario que en 

el mes de junio sumó 3 633 horas. 

�

Figura 3.33. Composición del tiempo disponible 

�

Figura 3.34. Productividad y tiempo extraordinario 
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�

Figura 3.35. Variación del tamaño de lote en costura junio 2016 

�

El tamaño de lote tiene una media de 89,29; sin embargo, su mediana es de 50 

muestra de la alta dispersión, lo cual se evidencia aún más a través de su 

desviación estándar que es de 100, situación que es controlada por los clientes 

pues son quienes definen las cantidades de los pedidos, por lo que es necesario 

mayor flexibilidad en lo que respecta al tamaño de lote, para esto es importante 

revisar el ajuste de los tiempos estándar en función de aquellos dada su curva de 

aprendizaje, otro factor importante a considerar es el aumento de la cantidad de set 

ups por lo que se hace relevante implementar SMED para la minimización de los 

tiempos de configuración y cambio de referencia. Además, es importante la 

nivelación de carga mediante una adecuada programación de la producción y 

trabajar en un plan de capacitación con el fin de que los operarios tengan 

multihabilidad y una célula de producción pueda realizar más de un tipo de 

producto. 

Con los resultados expuestos se realizó el análisis de las variables críticas para 

identificar las causas potenciales de los problemas y poder proponer acciones de 
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mejora, en la Figura 3.36 se muestra el análisis de causas del tiempo no operativo 

mediante el uso de un árbol de problemas. 

�

Figura 3.36. Análisis de causas de tiempo no operativo 

A continuación, se detalla los principales hallazgos: 
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• Los tiempos de mantenimiento se dilatan debido a que no existe suficiente 

personal calificado para dar una solución oportuna y efectiva, un técnico y 

un ayudante son asignados para atender seis módulos de producción 

compuestos por 66 máquinas de costura 

• No existe un perfil de las habilidades y competencias del técnico requerido 

por lo que se recluta a personal no idóneo 

• No se ejecuta un plan de entrenamiento para mejorar los conocimientos y 

habilidades del personal de mantenimiento, así como tampoco se realiza su 

evaluación de desempeño que permitan descubrir los aspectos a mejorar 

• También se evidencia falta en la ejecución del mantenimiento preventivo en 

ocasiones por falta de recursos (repuestos o dinero), en otras por falta de 

seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento y en otras por 

cambio de prioridades debido a otros mantenimientos correctivos 

• En el segundo trimestre del 2016 el 38 % del ausentismo se dio por permiso 

o reposo médico, el 30 % por maternidad o lactancia y el 28 % por faltas no 

justificadas, permisos personales y atrasos, este último puede disminuirse 

sustancialmente con una gestión liderada por el jefe de área y recursos 

humanos. 

• La falta de recursos se debe a una gestión no adecuada por parte de las 

áreas de planificación, calidad, diseño, costura lo cual ha ocasionado la no 

disponibilidad de la cantidad de materia prima con la calidad requerida en el 

momento oportuno, así como también la información técnica, como 

consecuencia los módulos de costura han tenido paras de producción 

incurriendo en tiempo extra para tratar de cumplir con las fechas 

comprometidas con el cliente. 

En la Figura 3.37 se muestra el análisis de causas de la productividad de costura. 

De los 480 minutos disponibles de una operaria de costura el 11 % son perdidos 

por tiempos no operativos y 5 % son utilizados en configuraciones (set up) con lo 

que tiene un tiempo operativo de 84 %, es decir, 403 minutos. Dado que la 

productividad es del 70 % apenas 282 minutos han sido utilizados, prácticamente 

se ha desperdiciado el 41 % del tiempo disponible. 

El análisis de la productividad se enfoca en: 

• Sistema de medición y seguimiento 
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• Tamaño de lote 

• Curva de aprendizaje 

• Estudio de tiempos, y  

• Balanceo de líneas. 

�

Figura 3.37. Análisis productividad de costura 

�

La productividad se ve principalmente afectada por:

• No cumplimiento de los tiempos estándar debido a que los tamaños de lote 

no permiten el cumplimiento de la curva de aprendizaje, en ocasiones debido 

a que la demanda del cliente es menor a 180 unidades y en otras debido a 

que a pesar de que el lote pedido es mayor a 180 el departamento de 

planificación subdivide el lote y asigna a diferentes módulos de producción 

• Otra razón para el no cumplimiento de los tiempos estándar es debido a que 

no se ha considerado suplementos para necesidades básicas, fatiga entre 
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otras o por una calificación del desempeño distorsionada por parte de los 

analistas 

• La falta o deficiente balanceo de líneas puesto que el personal que lo realiza 

lo hace de manera empírica, esto provoca exceso de fatiga en las operarias, 

frustración y exceso de inventario de producto semielaborado en cada 

estación de trabajo, además de retrasos en las entregas 

• Falta de un sistema de gestión que incluya la medición del desempeño a 

través de indicadores que permitan medir la productividad, hacer visibles los 

resultados, tomar acciones oportunas y dar seguimiento para su 

mejoramiento continuo 

En función de los datos recolectados a través del formulario de control de 

producción de costura y registrados en el archivo electrónico diseñado se determinó 

que en el mes de junio del 2016 la productividad de costura fue del 69,68 % 

En la Figura 3.38 se muestra el resumen de los desperdicios por tiempos no 

operativos por mantenimiento, ausentismo, falta de recursos, reprocesos, en la 

Figura 3.39 el resumen del tiempo disponible con sus tres componentes tiempo 

operativo, no operativo y de set up y en la Figura 3.40 también el tiempo disponible 

en función del tiempo extraordinario y ordinario o de jornada todos con respecto a 

los datos reportados durante el mes de junio del 2016 

�

Figura 3.38. Tiempos no operativos de costura de junio 2016  

�

Figura 3.39. Tiempo disponible de costura de junio 2016  
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�

Figura 3.40. Tiempo disponible de costura de junio 2016

�

3.4 PROPUESTAS DE MEJORA EN FUNCIÓN DE LAS CAUSAS 

ENCONTRADAS 

Dado que el ausentimo es uno de los desperdicios importantes que afecta al tiempo 

operativo se realizó el analisis adicional tomando como muestra los datos del 

segundo semestre del 2016, en la Tabla 3.8 se muestra dicha información. 

Tabla 3.8. Causas del ausentismo en costura segundo trimestre del 2016

Causa 
Abr-16 
[horas] 

May-16 
[horas] 

Jun-16 
[horas] 

Total 
[horas]

% % Cum 

Permiso o reposo 
médico 

1 239 1 050 705 2 994 38 % 38 % 

Maternidad o 
paternidad 

357 564 493 1414 18 % 56 % 

Falta no justificada 499 481 417 1 396 18 % 74 % 

Lactancia 428 322 216 965 12 % 87 % 

Permiso 328 336 126 790 10 % 97 % 

Calamidad doméstica 77 128 17 221 3 % 100 % 

Atraso 10 5 5 20 0 % 100 % 

Licencia matrimonio   5   5 0 % 100 % 

El 28 % del ausentismo fue debido a faltas no justificadas, permisos personales y 

atrasos lo cual sumó 2 206 horas, el equivalente a la falta de 5 personas durante 

dicho trimestre, en la Figura 3.41 se muestra la priorización de las causas del 

ausentismo a través de un diagrama de Pareto. 

7%

93%

Tiempo extraordinario

Tiempo ordinario
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Figura 3.41. Pareto causas de ausentismo en costura segundo trimestre 2016 

La principal causa del ausentismo es el permiso y reposo médico con 38 % por lo 

que es recomendable realizar un estudio más profundo con la participación de los 

departamentos de salud ocupacional y talento humano para determinar si existe 

enfermedades profesionales y sus causas. 

Por otra parte, se determinó que un factor importante que afecta a la productividad 

por el no cumplimiento del tiempo estándar debido a los pequeños tamaños de lote 

es la curva de aprendizaje por lo que se realizó un estudio más profundo de esta. 

Para dicho análisis se tomó como muestra un producto con tiempo estándar de 94 

minutos, fabricado en un módulo compuesto por 24 operarias y con un tamaño de 

lote de 64 prendas con el fin de determinar el tamaño de lote óptimo para el cumplir 

con el tiempo estándar dado. El estudio inició con el cronometraje de los tiempos 

que se tardaba en salir la siguiente prenda respecto a la anterior. En la Tabla 3.9 

se muestran los tiempos medidos, mientras que en la Figura 3.42 se los expone y 

se muestra su tendencia mediante un ajuste de tipo potencial con el fin de que se 

ajuste a la ecuación [1.7] de la curva de aprendizaje 
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n=
log Aprendizaje

log 2

-0,209=
log Aprendizaje

Log 2
������������������������	��

Tabla 3.9. Tiempos medidos para determinación de la curva de aprendizaje de un lote de  

prendas de 64 unidades con tiempo estandar de 94 minutos en un módulo compuesto por 

24 operarias

Número de 
prenda 

Tiempo por 
prenda 

(minutos) 

Número de 
prenda 

Tiempo por 
prenda 

(minutos) 

Número de 
prenda 

Tiempo por 
prenda 

(minutos) 

Número de 
prenda 

Tiempo por 
prenda 

(minutos) 

1 245 17 156 33 142 49 121 

2 232 18 150 34 121 50 126 

3 236 19 148 35 138 51 130 

4 212 20 152 36 139 52 128 

5 212 21 140 37 122 53 125 

6 212 22 140 38 133 54 126 

7 204 23 142 39 140 55 127 

8 195 24 144 40 129 56 126 

9 190 25 128 41 120 57 120 

10 184 26 131 42 131 58 128 

11 190 27 144 43 126 59 130 

12 172 28 134 44 128 60 126 

13 204 29 129 45 125 61 125 

14 168 30 123 46 123 62 124 

15 168 31 122 47 127 63 124 

16 160 32 140 48 126 64 120 

�

Figura 3.42. Curva de aprendizaje de los datos de la Tabla 3.9 
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Mediante el modelo de promedio acumulado de Wright se tiene que para alcanzar 

el tiempo estándar el tamaño de lote debe ser de 600 unidades, por tanto, no es 

correcto que se lo haya definido como de 180 unidades, es necesario que sea 

cambiado a 600 para lograr una productividad del 100 %. En la Figura 3.43 se 

muestra los factores por los que se debe multiplicar el tiempo estándar si el tamaño 

de lote es menor a 600 unidades, si es 1 el factor es 3,05 si es 8 el factor es 2,58 o 

también se puede utilizar la ecuación que aparece en la figura en referencia 

�

Figura 3.43. Factores a multiplicar el tiempo estándar si el tamaño de lote es menor a 600 

unidades 

Para obtener la curva mostrada en la Figura 3.43 se utilizó la ecuación de la curva 

de aprendizaje de la Figura 3.42 y se dividió para el tiempo estándar (94 minutos). 

En la Tabla 3.10 se muestra el resumen de los desperdicios, sus causas potenciales 

y las propuestas de mejora en función del análisis realizado en el numeral 3.3 las 

cuales están orientadas a minimizar o eliminar los tiempos no operativos por 

mantenimiento, ausentismo, falta de recursos y esperas, así como también el 

incremento de la productividad por tanto se centra en herramientas como 

dimensionamiento de recursos, mantenimiento productivo total, SMED, curva de 

aprendizaje, balanceo de líneas, nivelación de carga y kitting, además de un 
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sistema de gestión diaria Lean que incluya Andon para la estandarización del 

trabajo. 

Tabla 3.10. Propuestas de mejora en función de los resultados obtenidos en junio 2016 y 

sus causas potenciales

Desperdicio KPI Causas potenciales Propuesta de mejora 

Tiempo no operativo 
por mantenimiento 
correctivo 

5,3% 

Falta personal calificado por 
deficiencias en el 
dimensionamiento, 
reclutamiento, entrenamiento y 
evaluación del desempeño. 
No cumplimiento de programa 
de mantenimiento preventivo 
por falta de liquidez para 
compra de repuestos y por no 
seguimiento al cumplimiento 
del programa debido a cambio 
de prioridades. 

Dimensionamiento adecuado de recursos
Mejorar el proceso de reclutamiento de 
acuerdo al perfil demandado 
Implementación de KPI´s de 
mantenimiento que permita  una mejor 
gestión respecto al cumplimiento del 
programa, disponibilidad y confiabilidad 
de maquinaria y sus costos 

Tiempo no operativo 
por ausentismo 

3,3% 

Permiso y reposo médico, 
maternidad y lactancia, faltas 
no justificas y permisos 
personales 

Seguimiento diario de ausentismo, 
aplicación de reglamento interno y 
análisis de salud ocupacional 

Tiempo no operativo 
por falta de recursos 

1,4% 

Falta de materiales por falta de 
gestión del área de 
planificación respecto a las 
cantidades y tiempos de 
abastecimiento de los 
proveedores, así como el no 
cumplimiento de las 
especificaciones de calidad por 
falta de seguimiento. 
Deficiente información en la 
ficha técnica del producto 
debido errores por parte del 
área de diseño. 

Realización de un estudio más profundo 
en las áreas de planificación y cadena de 
abastecimiento, calidad y diseño para 
determinar las restricciones que no les 
permite realizar una gestión adecuada 
para una adecuada ruta del producto por 
los diferentes procesos 

Tiempo de set up 4,5% 
Falta de estandarización del 
trabajo 

Implementación de SMED para 
minimizar los set ups. 

Tiempo extraordinario 7,5% 
No cumplimiento de metas 
debido a baja productividad 

Mejoramiento de la productividad 

Baja productividad 69,7%

Tiempos estándar no 
consideran el tamaño de lote y 
curva de aprendizaje, así como 
suplementos y calificación del 
desempeño. Falta de 
estandarización del trabajo 
respecto a secuencia de flujo 
de información y actividades. 

Estudio de curva de aprendizaje en 
función del tamaño de lote y nivelación 
de carga y kitting 
Ajuste de tiempos estándar considerando 
la curva de aprendizaje, suplementos y 
calificación del desempeño. 
Estandarización del trabajo que incluya 
creación de células de trabajo y balanceo 
de líneas y la implementación de un 
sistema de gestión diaria Lean que 
incluya Andon 

�

� �
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

�

4.1 CONCLUSIONES 

• Se pudo evidenció sistemáticamente la falta de estandarización del trabajo 

por la ausencia de procesos documentados, así como también de métricas 

enfocadas a monitorear el tiempo de ciclo y el consumo de recursos. Con el 

proceso documentado a través de los distintos diagramas y procedimiento 

desarrollados y el sistema de KPI´s el personal tiene un mejor conocimiento 

del flujo del producto, de la información, de los desperdicios y su afectación 

en el desempeño. 

•  El control de la producción permite analizar cada uno de los indicadores de 

lo general a lo particular, es decir, para un KPI como la productividad se 

puede saber el resultado global de toda la semana, por día, por módulo lo 

cual permite identificar la causa raíz del problema y enfocar adecuadamente 

las acciones. 

• Mediante el sistema de KPI´s implementado se logró hacer visibles los 

principales desperdicios, se evidenció una baja productividad en el mes de 

junio (69,68 %) mostrando una gran oportunidad de mejora para disminuir 

costos de operación y obtener una mejor rentabilidad en el negocio. 

• El tiempo no operativo promedio en el mes de junio fue de 11 %, tiene una 

variabilidad del 4,24 % presentando un pico de 20 %, los factores de mayor 

incidencia fueron el mantenimiento correctivo y el ausentismo con valores 

medios de 5 % y 3 % respectivamente lo cual significa el 77 % del total del 

tiempo no operativo. 

• El estudio de la curva de aprendizaje mostró que el aprendizaje en el proceso 

de costura es del 87 % y que lo ideal es tener pedidos de al menos 600 

unidades para lograr alcanzar el tiempo estándar, por lo que es necesario 

ajustar el SAM en función del tamaño de lote puesto que en general los 

pedidos son menores a 100 unidades, los tamaños de lote tuvieron una 

media de 89, una mediana de 50 y una desviación estándar de 100 lo cual 

muestra la alta dispersión de los lotes, esto dificulta que el personal logre el 
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aprendizaje necesario para alcanzar las metas siendo necesario el ajuste del 

SAM. 

• En las producciones con lotes mayores a 500 unidades la productividad fue 

superior al 94 %, sin embargo, hubo una producción de 942 unidades que 

tuvo una productividad de 94 % y otra de 500 unidades con 97 % esto pudo 

deberse a una falta de balanceo del módulo de producción o un lay out 

adecuado que facilite el flujo continuo del producto. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Implementar el sistema de gestión diaria Lean a través de las reuniones de 

rutina diaria para revisar los KPI´s implementados en los paneles de 

información visible, realizar los intervalos de liderazgo corto por parte de los 

supervisores y coordinadores para brindar apoyo oportuno a su equipo de 

trabajo e implementar las hojas para recolección de oportunidades de mejora 

promoviendo la participación de todo el personal. 

• Capacitar a todo el personal de costura utilizando la documentación y 

sistema de KPI´s para asegurar que la estandarización del trabajo sea 

sostenible en el tiempo, colocar la documentación en un sitio de fácil acceso 

para el personal del área, además auditar cíclicamente observando el 

proceso en sitio para verificar que se realice conforme está documentado. 

• Monitorear constantemente las entradas y las salidas del proceso para 

asegurarse que se lo está ejecutando conforme al estándar definido. 

• Difundir los resultados alcanzados a los demás departamentos con el fin de 

replicar las buenas prácticas y motivar la estandarización de todos los 

procesos. 

• Definir un método para la revisión y actualización periódica de la 

documentación como parte de la estandarización del trabajo y así evitar 

trabajar con documentos obsoletos. 

• Analizar periódicamente los indicadores clave de desempeño y compararlos 

con la línea base para encontrar las causas subyacentes de los problemas 

e implementar acciones de control. 

• Negociar acuerdos de nivel de servicio que favorezcan pedidos con un 

tamaño de lote mínimo de 600 unidades y utilizar un factor de ajuste tanto 

en los tiempos como en los precios. 

• Asegurar que los tamaños de lote no sean subdivididos por una mala 

planificación con el fin de que la curva de aprendizaje no sea comprimida y 

se aumente la cantidad de set ups. 

• Ajustar los tiempos estándar incluyendo los siguientes suplementos u 

holguras conforme a lo expuesto en la Tabla AI.1: 5 % por necesidades 
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básicas, 4 % por fatiga básica, 2 % por tensión visual, 1 % por monotonía y 

para las personas que trabajan de pie 2 % adicional. 

• Promover la estandarización del trabajo respecto al balanceo de líneas con 

suficiente antelación con el fin de cumplir con los tiempos estándar y evitar 

acumulación de producto semielaborado, deficiente calidad de 

subensambles e insatisfacción del cliente. 

• Realizar un análisis costo-beneficio para la implementación mantenimiento 

productivo total para disminuir los tiempos no operativos, así como también 

la implementación de SMED para minimizar los tiempos de set up. 

• Realizar un estudio más profundo respecto a las restricciones que tienen las 

áreas de planificación y cadena de abastecimiento, mantenimiento, calidad 

y diseño dado que por deficiencia en la cantidad y calidad de materiales e 

información las líneas de producción presentan tiempos no operativos por 

esperas. 

• Realizar el diseño de proceso conjuntamente con el desarrollo del producto 

con el fin de optimizar el proceso generando una ruta adecuada del producto 

que permita sincronizar todas las actividades para obtener un producto de 

bajo costo y a tiempo. 

• Implementar un plan de incentivo centrado en la calidad, la productividad, 

los tiempos no operativos con énfasis en el ausentismo y los costos de 

operación que motiven a mejorar su desempeño y tener mayor rentabilidad. 
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ANEXO I 

SUPLEMENTOS 

Tabla AI.1. Suplementos recomendados por ILO

SUPLEMENTOS 
CONSTANTES 

Necesidades personales 5 

Fatiga básica 4 

SUPLEMENTOS 
VARIABLES 

Suplementos por estar de pie 2 

Postura 

Un poco incómoda 0 

Incómoda (Agachada) 2 

Muy Incómoda (Tendido y agachado) 7 

Uso de la fuerza 
muscular 

Peso levantado en libras:   

5 0 

10 1 

15 2 

20 3 

25 4 

30 5 

35 7 

40 9 

45 11 

50 13 

60 17 

70 22 

Condiciones atmosféricas (calor y humedad)-variable  0-100 

Nivel de ruido 

Continuo 0 

Intermitente-fuerte 2 

Intermitente-Muy fuerte 5 

De tono alto-fuerte 5 

Nivel de iluminación 

Un poco abajo de la recomendada 0 

Bastante menor que la recomendada 2 

Muy inadecuada 5 

Tensión visual 
Trabajo fino o preciso 2 

Trabajo muy fino y muy preciso 5 

Tensión mental 

Proceso bastante complejo 1 

Atención compleja o amplia 4 

Muy compleja 8 

Monotonía 

Nivel bajo  0 

Nivel medio 1 

Nivel alto 4 

Tedio 

Algo tedioso 0 

Tedioso 2 

Muy tedioso 5 

(Niebel y Freivalds, 2009, p. 369) 
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ANEXO II 

ANÁLISIS DE HISTÓRICOS 

Tabla AII.1.2 Pareto de cantidades 2010 a 2015

Producto Frecuencia
Frecuencia 
acumulada

Camiseta básica 47,35% 47,35% 

Camiseta moda 32,93% 80,28% 

Short 5,51% 85,79% 

BVD 2,92% 88,71% 

Polo 2,87% 91,58% 

Chompa 3,04% 94,62% 

Pantalón 2,43% 97,05% 

Buso 1,16% 98,22% 

Chaleco 0,45% 98,67% 

Traje de baño 0,26% 98,93% 

Capri 0,22% 99,15% 

Bermuda 0,20% 99,34% 

Falda 0,10% 99,45% 

Gorro 0,10% 99,55% 

Vestido 0,08% 99,62% 

Bandera 0,06% 99,68% 

Cintillo 0,04% 99,73% 

Blusa 0,04% 99,77% 

Bufanda 0,03% 99,80% 

Gorra 0,03% 99,83% 

Bodi 0,03% 99,86% 

Manta 0,03% 99,89% 

Mono 0,02% 99,91% 

Cojín 0,02% 99,93% 

Bolso 0,02% 99,94% 

Bandana 0,02% 99,96% 

Conjunto 0,01% 99,97% 

�

�

�
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Tabla AII.2.3 Pareto de tiempos 2010 a 2015

Producto Frecuencia
Frecuencia 
acumulada

Camiseta moda 37,60% 37,60% 

Camiseta básica 22,88% 60,48% 

Chompa 11,96% 72,44% 

Short 8,28% 80,73% 

Pantalón 6,72% 87,45% 

Polo 5,66% 93,11% 

BVD 2,30% 95,41% 

Buso 2,16% 97,57% 

Chaleco 0,78% 98,34% 

Capri 0,35% 98,69% 

Bermuda 0,41% 99,10% 

Traje de baño 0,27% 99,37% 

Falda 0,16% 99,53% 

Vestido 0,13% 99,66% 

Mono 0,05% 99,70% 

Gorro 0,05% 99,75% 

Bodi 0,03% 99,78% 

Blusa 0,05% 99,83% 

Cintillo 0,02% 99,85% 

Bolso 0,02% 99,86% 

Bandera 0,02% 99,89% 

Bufanda 0,02% 99,90% 

Conjunto 0,02% 99,92% 

Cartera 0,00% 99,93% 

Manta 0,01% 99,94% 

Camisa 0,01% 99,95% 

Cojín 0,01% 99,95% 

Abrigo 0,01% 99,96% 

Trusa 0,01% 99,97% 

Gorra 0,01% 99,98% 
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ANEXO III 

PROCEDIMIENTO DE COSTURA 

1. Objetivo: 

Establecer los lineamientos para ejecutar y controlar efectivamente el proceso de 

costura para la fabricación de prendas. 

2. Alcance: 

Desde la recepción del plan y orden de producción de costura hasta la entrega de 

las prendas terminadas. 

3. Definiciones: 

3.1 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

3.2 Producto: resultado de un proceso. 

3.3 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. 

3.4 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

3.5 Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. 

3.6 Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

3.7 Planificación: parte de la gestión enfocada al establecimiento de los 

objetivos, a la especificación de los procesos y de los recursos relacionados 

para cumplir los objetivos. 

3.8 Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

3.9 Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

3.10 CAI: centro de abastecimiento interno también conocido como paqueteo. 

3.11 Centros de servicios: serigrafía y bordado. 

3.12 Operaciones finales de costura: operaciones finales como: atraques, 

colocación de botones, ojales, broches, entre otros. 
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3.13 Corrida de tallas: consiste en confeccionar una prenda de cada talla para la 

auditoria de calidad previo a arrancar la producción. 

3.14 Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

3.15 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

3.16 Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla 

con los requisitos. 

3.17 Liberación: autorización para proseguir con la siguiente etapa de un 

proceso. 

3.18 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

3.19 Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación y 

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba 

o comparación con patrones. 

3.20 Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos especificados. 

3.21 Criterio de aceptación: limites específicos para las características de un 

producto, proceso o servicio definidos en los requisitos de un programa de 

calidad. 

3.22 Aprobado: estado de las materias primas, producto semielaborado o 

terminado, debidamente identificado que están conforme con las 

especificaciones establecidas. 

3.23 Rechazado: estado de las materias primas, producto semielaborado o 

terminado, debidamente identificados, que no se encuentran conforme con 

al menos una de las especificaciones establecidas. 

3.24 Recursos para la producción: incluye el recurso humano, maquinaria y 

herramientas, materia prima e insumos. muestra física aprobada, ficha 

técnica, documentación y formularios. 

4. Modelado del proceso de negocio 

5. Descripción del proceso 

5.1 El jefe de costura debe revisar el programa de producción dado por el 

departamento de planificación el cual debe contener: 

• Asignación de módulos para la producción 
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• Secuencia lógica de producción 

• Información de producción: marca, proyecto, estilo, color 

• Cantidad demandada de producción 

• Fecha y hora estimadas de inicio y entrega 

5.2 El jefe de costura debe gestionar los recursos al menos 48 horas antes la 

producción: 

• Cantidad y especialización de operarias. 

• Máquinas y herramientas (recta, overlock, recubridora, folders, guías, etc.) 

• Materia prima e insumos. (piezas, servicios y consumibles) 

• Muestra física aprobada 

• Ficha técnica. 

• Documentación y formularios 

5.3 El jefe de costura debe comunicar a sus supervisores el programa de 

producción al menos 48 horas antes del inicio para garantizar la fabricación 

efectiva y oportuna de lo programado. 

5.4 El supervisor de costura debe comunicar el programa de producción a sus 

coordinadores al menos 48 horas antes del inicio programado. 

5.5 El coordinador de costura debe solicitar el balanceo y layout al ingeniero de 

operaciones. 

5.6 El coordinador de costura debe solicitar los materiales e información a 

paqueteo a través de su supervisor. 

5.7 El coordinador debe solicitar los insumos a bodega a través del auxiliar de 

insumos. 

5.8 El auxiliar de insumos debe abastecer de los insumos necesarios al 

coordinador. 

5.8.1 El auxiliar de insumos debe recibir del coordinador de costura la hoja de 

transferencia de bodega con los requerimientos. 

5.8.2 El auxiliar de insumos debe revisar si existe lo solicitado en bodega de 

costura, de ser así pasar al punto 5.8.4 caso contrario al 5.8.3. 

5.8.3 El auxiliar de insumos debe solicitar a bodega los insumos requeridos. 
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5.8.4 El auxiliar de insumos debe entregar la transferencia de insumos al analista 

de información de costura para el registro en el ERP. 

5.8.5 El auxiliar de insumos debe entregar al coordinador los insumos junto con la 

hoja de transferencia de insumos sumillada. 

5.9 El supervisor de costura debe asegurar la disponibilidad de los recursos para 

la producción con 2 horas de antelación. 

5.10 El coordinador de costura debe inspeccionar los recursos para la producción, 

prestando especial atención ficha técnica, planilla de cantidades cortadas, 

transferencia de insumos y muestra física. Si los recursos no están 

completos pase a 5.9 caso contrario pase a 5.11. 

5.11 El coordinador debe comunicar a su supervisor y jefe los problemas 

encontrados para buscar una solución y volver al punto 5.7. 

5.12 El coordinador debe realizar el setup de la maquinaria con el apoyo de su 

personal y del departamento de ingeniería y mantenimiento, para esto debe: 

• Revisar el layout para determinar la cantidad y tipo de máquinas y 

herramientas, así como la cantidad de operarias necesarias 

• Coordinar la configuración de las maquinas conforme a los requerimientos 

de producción. 

• Distribuir los materiales en función de la secuencia de operaciones y 

balanceo de línea. 

• Dar los lineamientos de producción a su equipo de trabajo. 

5.13 Las operarias deben fabricar la corrida de tallas lideradas por su 

coordinadora. 

5.14 El Auditor de Calidad debe inspeccionar la calidad de la corrida de tallas. Si 

el producto es aprobado pasar a 5.17, si es rechazada pasar a 5.15 

5.15 El auditor de calidad debe comunicar al coordinador el rechazo y parar la 

producción. 

5.16 El coordinador debe tomar las medidas necesarias para solucionar el 

problema y volver al punto 5.13. 

5.17 El coordinador debe arrancar la producción. 

5.18 Los operarios de costura deben fabricar el lote de prendas según los 

lineamientos recibidos y registrar la eficacia al finalizar cada hora de 

producción en función del producto terminado. 
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5.19 El auditor de calidad debe inspeccionar continuamente la calidad de las 

prendas siguiendo la secuencia de operaciones en el módulo de producción. 

Si encuentra piezas o productos defectuosos ir a 5.20 caso contrario ir a 

5.23. 

5.20 Si el defecto se debe a una tarea mal realizada por el operario el coordinador 

de costura debe parar la ejecución de dicha tarea y tomar las acciones 

correctivas. 

5.21 El coordinador de costura debe solicitar al auxiliar de reposiciones la 

reposición de las piezas o productos defectuosos, registrar el defecto y volver 

al punto 5.18. 

5.22 El auxiliar de reposiciones debe gestionar la reposición en los centros 

pertinentes luego volver a 5.13. 

5.23 El operario de remate y revisado debe recolectar en paquetes de diez 

prendas y registrar la cantidad de prendas terminadas en el formulario de 

control de lotes producidos. 

5.24 El operario de remate y revisado debe entregar al auxiliar de acopio de 

prendas, éstas para que sean entregadas al auditor de calidad de producto 

terminado. 

5.25 El auxiliar de acopio de prendas debe transportar y almacenar el producto 

terminado junto a la estación de inspección de calidad de producto 

terminado. 

5.26 El auditor de calidad debe realizar la inspección del producto terminado.  Si 

el producto terminado no se aprueba ir a 5.27 caso contrario a 5.28. 

5.27 Si el producto es rechazado el jefe de área debe determinar junto con la 

gerencia de operaciones si el producto debe ser reprocesado o declarado 

como merma. 

5.28 El auditor de calidad debe comunicar a la coordinadora de costura y al 

auxiliar de acopio la liberación del producto. 

5.29 El auxiliar de acopio debe transportar y entregar el producto terminado a 

servicios o empaque. 

5.30 El coordinar de costura debe entregar los materiales e insumos sobrantes. 
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5.31 El coordinar de costura debe entregar la muestra física, planilla de 

cantidades cortadas, el control de lotes producidos, el registro de producción 

y la hoja de transferencia de insumos al analista de información. 

5.32 El analista de información debe determinar la cantidad de recursos 

consumidos, cerrar la orden de producción y realizar la transferencia. 
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ANEXO V 

LINEA BASE KPI´s COSTURA 

Tabla AV.1.4 Línea base costura junio 2016

Fecha 
Cantidad 
fabricada

ITE ITA ITM ITFR ITR ITES ITNO ITO ITSU Productividad

Media 5029 8% 3% 5% 1% 0% 1% 11% 84% 5% 70% 

1/6/2016 4815 2% 3% 4% 1% 7% 0% 15% 79% 5% 59% 

2/6/2016 4088 22% 2% 2% 2% 0% 0% 6% 88% 5% 55% 

3/6/2016 4041 0% 2% 4% 5% 1% 0% 12% 86% 3% 64% 

6/6/2016 4634 10% 4% 8% 8% 0% 0% 20% 77% 3% 68% 

7/6/2016 6608 13% 2% 5% 1% 0% 0% 9% 88% 3% 69% 

8/6/2016 4473 15% 1% 9% 4% 0% 0% 15% 81% 5% 53% 

9/6/2016 4365 0% 2% 10% 1% 0% 0% 12% 84% 4% 69% 

10/6/2016 5696 6% 5% 9% 0% 0% 0% 15% 80% 5% 70% 

13/6/2016 5652 13% 4% 9% 1% 0% 0% 13% 83% 4% 77% 

14/6/2016 6019 10% 2% 8% 6% 0% 0% 15% 81% 4% 74% 

15/6/2016 6889 10% 2% 4% 0% 0% 0% 6% 91% 3% 73% 

16/6/2016 4229 0% 4% 4% 0% 0% 3% 11% 87% 2% 69% 

17/6/2016 4746 0% 2% 10% 0% 0% 1% 13% 77% 10% 74% 

20/6/2016 5984 0% 2% 7% 0% 0% 0% 8% 86% 5% 79% 

21/6/2016 7171 14% 2% 1% 0% 0% 0% 3% 95% 2% 91% 

22/6/2016 6072 16% 1% 2% 0% 0% 0% 3% 95% 2% 82% 

23/6/2016 3426 0% 6% 5% 1% 0% 1% 12% 85% 2% 73% 

24/6/2016 4841 14% 3% 4% 0% 0% 4% 11% 78% 11% 61% 

27/6/2016 5020 6% 3% 3% 0% 0% 1% 7% 89% 4% 71% 

28/6/2016 4076 14% 2% 6% 0% 0% 3% 12% 79% 9% 64% 

29/6/2016 3951 0% 7% 2% 0% 0% 1% 10% 87% 3% 68% 

30/6/2016 3853 0% 11% 1% 0% 1% 1% 14% 81% 5% 70% 

                        

Máximo 7171 22% 11% 10% 8% 7% 4% 20% 95% 11% 91% 

Mínimo 3426 0% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 77% 2% 53% 

Desviación 
estándar 

1068 7% 2% 3% 2% 2% 1% 4% 5% 2% 9% 

Coeficiente 
de 

variación 
21% 94% 70% 55% 163% 364% 150% 39% 6% 54% 12% 


