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1. Introducción 

El presente proyecto se desarrolló en una maquila de confección, por razones de 

confidencialidad no se mencionará su nombre. Dicha maquila se dedica a la 

confección exclusivamente de ropa para mujer. 

Se pretende llevar a cabo un análisis completo de la compañía con base en la 

metodología denominada Lean Six Sigma, la cual es una estrategia  de negocio 

enfocada a aumentar el nivel productivo y la satisfacción del cliente.  

La filosofía Six Sigma se encuentra relacionada con el control estadístico de los 

procesos, control estocástico (relacionado con probabilidad), y procesos de control 

de ingeniería. En adición requiere procesamiento y análisis de datos, optimización 

de métodos, reducción de desperdicios. Es un proceso capaz de constantemente 

mejorar la calidad de los productos y maximizar la productividad. 

 

La metodología Lean Six Sigma se puede resumir en los siguientes puntos: 

1. Es un acercamiento direccionado por datos y una metodología para analizar la 

raíz de los problemas a nivel de fabricación y procesos,  eliminando los 

diferentes problemas identificados. 

2. Mejora el conocimiento de los empleados sobre administración de empresas, 

para de este modo permitir identificar el negocio respecto a la línea de 

producción, satisfacción del cliente, y entregas a tiempo. Por esta razón, Six 

Sigma no es únicamente proceso de mejoramiento de técnicas, sino una 

estrategia de administración para el  enfoque de proyectos a metas financieras. 

3. Combina un robusto diseño basado en ingeniería y técnicas con bajo riesgo 

(herramientas de Lean Six Sigma: medir, analizar, desarrollar y verificar) 

(Taghizadegan, 2006, pág. 2). 
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En el caso de las maquilas el servicio contratado es el de la mano de obra de los 

diferentes operarios, por esta razón se busca optimizar la utilización de dicho 

recurso, para de esta manera seguir siendo competitivos a nivel internacional y al 

mismo tiempo brindar un producto con la mayor calidad posible. 

En la etapa  diagnóstico se lograron identificar varias falencias operativas en las 

diversas estaciones de trabajo, ya que se podían evidenciar a simple vista  gran 

acumulación  de trabajo en proceso (WIP, por sus siglas en inglés)1, equivocaciones 

en la asignación de metas2 a diversas referencias y simultáneamente se podía 

observar gran acumulación de producto con operaciones faltantes luego de ser 

elaborados por alguna de las estaciones de trabajo. 

Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes imágenes: 

 

Imagen 1. Condiciones actuales de producto sin terminar y grandes 

acumulaciones de trabajo en proceso. 

                                                           
1
 Work in process (WIP): “El inventario entre el punto de inicio y el punto final de la ruta de un 

producto.” (Hoop & Sperman, 1996, pág. 223) 
2
 Meta: Número de unidades que deben producir por hora los módulos de las diferentes referencias. 
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Del mismo modo se pudieron identificar constantes y reiterativos problemas de 

calidad, lo cual hace necesario llevar a cabo el arreglo o repetir la operación en 

dado caso de que sea posible. Dicha situación puede llevar a generar importantes 

problemas de calidad y una significativa disminución del aprovechamiento de los 

recursos contratados, ya que se hace necesario tomar un tiempo determinado del 

tiempo contratado por la empresa para llevar a cabo estos procesos. Por esta razón 

es necesario determinar la razón por la cual se están presentando estos problemas 

con alta frecuencia y tomar las medidas pertinentes para eliminar este problema. 

2. Justificación y antecedentes 

La motivación de este proyecto se encuentra en la preocupación por parte de la 

gerencia de la empresa por la optimización de la utilización de los recursos 

contratados, ya que el indicador de tiempos improductivos en el año 2012 

presenta valores muy elevados, los cuales se están viendo reflejados en una 

reducción bastante significativa de la utilidad de la compañía.  

Del mismo modo se presenta la inquietud de que en algunas referencias se están 

generando pérdidas para la compañía, esto debido a que no se lleva a cabo una 

estimación3 del costo de la mano de obra de las diferentes referencias de manera 

pertinente por parte del área de producción, razón por la cual es necesario analizar 

dicho proceso con base a la metodología planteada. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivos generales 

Optimizar la utilización de la mano de obra contratada por la compañía, con 

base en la metodología de Lean Six Sigma y otras herramientas de Ingeniería 

Industrial, de modo que nos permita un aumento en la productividad. 

 

 

                                                           
3
 Estimación: “predicción independiente y realista de o que costará elaborar un producto dado. En una 

empresa de servicios, es una predicción realista e independiente de lo que costará prestar un servicio 
determinado.” (Matthews, 1984, pág. 1) 
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3.2 Objetivos específicos  

I. Llevar a cabo un análisis completo de la compañía con base en la 

metodología Lean Six Sigma, el cual nos permita identificar falencias en 

diferentes procesos. 

II. Luego de identificados los diferentes problemas proceder a llevar a cabo 

un análisis riguroso para identificar las causas de dichos problemas. 

III. Brindar una propuesta de mejoramiento para cada  uno de los 

problemas identificados, de modo que se permita reducir o eliminar en 

el caso que sea posible los problemas encontrados. 

IV. Implementación de las propuestas y resultados. 

V. Proponer herramientas para el control de los diversos procesos 

 

4. Alcance y restricciones 

 

No es posible llevar a cabo adecuaciones a la infraestructura ya que el edificio 

donde opera la compañía no es propio, y el arrendatario no permite 

adecuaciones de ningún tipo. 

 

Es necesario tomar en cuenta que por motivos de confidencialidad, la 

información específica que se puede divulgar en este proyecto es bastante 

limitada. 

 

A pesar de identificar varias falencias en la ergonomía del trabajo de las 

diferentes operarías de la compañía, la gerencia hizo énfasis en llevar a cabo 

únicamente propuestas de mejoramiento enfocadas a la optimización de los 

procesos y las cuales no tuvieran necesidad de inversión, ya que la compañía 

no se encuentra actualmente en la capacidad de invertir en infraestructura. 
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5. Descripción de la empresa 

 

La maquila se dedica a brindar un servicio a sus clientes de mano de obra para 

la confección de todo tipo de prendas femeninas de ropa interior y exterior, 

donde el costo de estas se ve determinado por los costos fijos4(servicios 

públicos, gastos administrativos y trabajadores ajenos a la manufactura del 

producto)  y los costos variables5(mano de obra directa) de la compañía. 

 

Para un mejor entendimiento de la asignación de costos de la compañía, se 

presenta a continuación una breve introducción de los integrantes del grupo de 

trabajo, con su respectiva función y a que grupo pertenecen dentro de la 

asignación de costos: 

 

5.1    Conformación de la compañía 

Costos fijos (CF): Debido a que la estimación de los costos se debe llevar a cabo 

para cada referencia, es necesario llevar a cabo una asignación de costos fijos por 

referencia, de igual manera se lleva a cabo con los diferentes servicios públicos o 

gastos administrativos. Dentro de estos se incluyen los siguientes participantes: 

  Gerente general y financiera: Encargada de la administración y 
contabilidad de la compañía. 

 Asistente en producción: Encargado de llevar a cabo la toma de 
tiempos de las diferentes operaciones realizadas por las operarias 
en las diferentes referencias. 

 Mecánico: Responsable de llevar a cabo el cambio de las máquinas, 
ajustes y las reparaciones pertinentes. 

 Director de producción: Responsable de la producción y del 
estimado de costos por referencia. 

 Supervisora de planta: Encargada de la disciplina y el cumplimiento 

                                                           
4
 Costos fijos: También denominados costos indirectos, costos constantes y costos de periodo. “Un costo 

fijo es aquel que no varía con cambios en la actividad. En realidad no existen costos de este tipo. 
Cualquier costo sobre el que se esté de acuerdo que es fijo en realidad solo esta fijo sólo para un nivel 
dado de actividad” (Matthews, 1984, pág. 51) 
5
 Costos variables: Para que un costo sea de este tipo 1) sólo se debe incurrir en é cuando se inicia la 

actividad; por ello, el costo sólo se incurre cuando la actividad se inicia y no cuando se establece la 
planta o la organización. 2) Debe haber una relación directa entre el costo y la actividad. Conforme 
aumenta la actividad aumenta el costo; conforme baja la actividad bajan los costos. (Matthews, 1984, 
pág. 52) 
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de las normas de seguridad en la planta. 
 Supervisora de calidad: Encargada de control de calidad y llevar a 

cabo de manera frecuente revisiones a través de los módulos. 
 Operarios de despachos e insumos: Personas encargadas de todas 

la labores de insumos y despachos de la compañía. 
 Operarios de corte: Encargados de llevar a cabo las diversas labores 

para realizar el corte y todo el proceso de separado para dejar el 
trabajo organizado para la planta. 

 Operarias de empaque: Llevan a cabo todo el proceso empaque de 
las diferentes referencias. 

 Aseo: Se cuenta con una señora que lleva a cabo el aseo por toda la 
planta, para de este modo mantener todos los espacios limpios y 
ordenados. 

 Directora recursos humanos: Encargada del bienestar de los 
empleados, aspectos sobre salud ocupacional y demás.  

 

Costos Variables (CV): Son hallados con base a la estimación realizada por el director 

de producción, la cual debe variar según la complejidad que presente la referencia y en 

el cual se debe determinar el número de operarias necesarias y la producción por hora 

con un número de operarias determinado. 

 Operarias de producción: Encargadas de ejecutar las diferentes 
operaciones asignadas para lograr el producto terminado. 

 

Debido a que los diferentes diseños, especificaciones de calidad, insumos y 

materiales necesarios para la elaboración de los diferentes productos son 

suministrados por los clientes, dichos elementos no se encuentran incluidos en 

los costos de las referencias y por esta razón no es necesario llevar a cabo un 

análisis de mejoramiento respecto a la cadena de suministros de la compañía. 

Del mismo modo no se presentan problemas de manejo de inventarios, debido 

a que  los pedidos realizados a la compañía son despachados tan pronto como 

se tengan referencias completas sin excepción alguna, ya que actualmente no 

se cuenta con una sección de almacenamiento apropiada para un gran número 

de unidades. 
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Luego de analizar los diferentes participantes de la compañía, es necesario presentar 

un esquema sobre la ubicación de cada una de las secciones, para de esta manera 

brindar un mejor entendimiento del proceso productivo de la compañía: 

 

5.2    Distribución de planta 

 

Imagen 2. Distribución primer piso (sección de materias primas y prehormado). 

 

Imagen 3. Distribución segundo piso (oficinas, sección de insumos y despachos). 
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Imagen 4. Distribución tercer piso (sección de corte y empaque). 

 

Imagen 5. Distribución cuarto piso (planta de producción). 
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5.3 Diagrama de flujo del proceso de la compañía 

 

 

Imagen 6. Diagrama de flujo del proceso productivo de la compañía. 

 

Dentro del diagrama de flujo sobre el proceso productivo se mencionan varias 

secciones de la compañía sobre las cuales no se ha especificado su función, por 
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esta razón se presenta a continuación una breve explicación de estos y su 

función dentro del proceso productivo: 

 Sección de materias primas (Imagen 2): Cuenta con una zona de 

descarga en la cual se lleva a cabo la recepción de las diferentes 

materias primas de gran tamaño (telas) y unas estanterías para su 

almacenamiento.   

 Sección de prehormado y copas (Imagen 2): Encargado de la 

elaboración de las copas para las diversas referencias de brassiere. 

 Sección de insumos (Imagen 3): En dicha sección se mantiene el 

inventario de los diferentes insumos que no son de gran tamaño y se 

almacenan de manera organizada, para de este modo poder tener un 

control sobre los insumos recibidos. 

 Sección de despachos (Imagen 3): Se almacenan las diferentes cajas 

destinadas al despacho más próximo. 

 Sección de corte (Imagen 4): Cuenta con tres  mesas para llevar a cabo 

los tendidos, una  mesa para llevar a cabo el separado, dos máquinas 

cortadoras verticales y una máquina sin fin. 

 Sección de empaque (Imagen 5): Cuenta con una mesa  para la 

recepción del producto terminado y una mesa para llevar a cabo todo el 

proceso de empaque de los diferentes productos. 

 Planta de producción (Imagen 5): Cuenta con siete módulos los cuales 

pueden variar de tamaño según la necesidad de maquinaria para las 

diferentes referencias. Una mesa para la recolección del producto 

terminado y una sección para el almacenamiento de los insumos de las 

referencias que se están trabajando y una oficina para el director y el 

asistente de producción.  
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5.4 Sistema de producción de la compañía  

 

Luego de analizar el sistema productivo de la compañía se determinó que se 

maneja un sistema push6 en toda la planta, pero dicho sistema no es apropiado 

ya que permite que el WIP crezca de manera indefinida. 

 

Dicho sistema es adecuado para el cronograma de trabajo de la planta ya que 

permite trabajar según la demanda  y las necesidades de los clientes, pero se 

propone manejar un sistema hibrido en el cual se siga manejando el cronograma 

de la planta por medio del sistema push, pero implementar un sistema pull 7para 

el control de la productividad en la planta, debido a que este sistema no permite 

que el WIP crezca de manera indefinida y ayuda a incentivar el trabajo en equipo 

dentro de los módulos, y de este modo se plantea como objetivo aumentar el 

throughput del módulo y no el de cada operaria como si se tratara de un sistema 

lineal; El sistema propuesto busca concientizar a las operarias de una meta 

corporativa y no individual, el cual es uno de los objetivos del modelo Lean Six 

Sigma. 

 

6. Diagnostico con base a la metodología Lean Six Sigma 

 

La implementación de la metodología  Lean Six Sigma consiste en 5 diferentes 

fases, las cuales se dividen del mismo modo en diferentes puntos para su 

adecuada ejecución. 

 

6.1 Fase 0: Definición del proceso 

I. Identificar los objetivos de la empresa: Debido a que se está analizando 

el caso de una maquila, el objetivo es el de optimizar los recursos 

contratados, lo cual se debe ver reflejado en un aumento del 

                                                           
6
 Sistema push: Horarios de liberación del trabajo con base a la demanda (Hoop & Sperman, 1996, pág. 

317). 
7
 Sistema pull: El sistema autoriza la liberación de trabajo con base al estado del sistema. (Hoop & 

Sperman, 1996, pág. 317) 
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throughput8 de la compañía con un alto nivel de calidad. 

 

II. Determinar procesos críticos para la calidad por medio de la voz del 

cliente: Para cada una de las referencias se entregan las medidas 

requeridas con sus respectivas tolerancias, del mismo modo se cuenta 

con la supervisora de calidad, la cual debe llevar control hora a hora de 

la calidad sobre cada uno de los módulos. Al mismo tiempo se cuenta 

con una rematadora o pulidora en  cada uno de los módulos, la cual se 

encarga de llevar a cabo revisión de calidad y pulido9 del cien por ciento 

de las unidades.  

 

III. Definir los temas del proyecto, especificar sus objetivos: Reducir los 

tiempos improductivos  más significativos de la compañía de modo que 

se vea reflejado en un aumento del throughput, y al mismo tiempo 

mejorar el método de estimación de los costos de mano de obra directa 

con el objetivo maximizar las utilidades de la compañía y mejoramiento 

en la calidad de los productos. 

 

III. Establecer el plan de ejecución:  

 

I. Analizar los datos suministrados por los diferentes indicadores. 

II. Revisar el procedimiento realizado por la compañía para los 

procesos de mayor participación. 

III. Identificar fallas y posibilidades de mejoramiento. 

IV. Implementar propuestas de mejoramiento. 

 

                                                           
8
 Throughput: “Media de salida de un proceso de producción (maquinas, estación de trabajo, line, 

planta) por unidad de tiempo (ej: partes por hora)” (Hoop & Sperman, 1996, pág. 223) 
9
 Pulir: proceso de eliminar las hebras dejadas por las diferentes operarias, de modo que la prenda 

presente la mayor calidad posible. 
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Debido a la preocupación presentada por la gerencia, se procederá a desarrollar un 

análisis completo de los problemas de calidad que se han venido presentando 

constantemente, para poder determinar su causa y dar una solución a dicha situación: 

 

6.1.1  Problemas de calidad 

 

En el año 2012 se registraron los siguientes porcentajes de unidades que 

presentaron algún tipo de problema de calidad según las unidades 

producidas en cada uno de los meses: 

 

 

Imagen 7. Porcentaje de problemas de calidad mensuales. 

 

De lo anterior podemos concluir que el porcentaje de unidades que 

presentan problemas de calidad es bastante significativo, por lo cual fue 

necesario recurrir a los diferentes registros llevados por cada una de las 

rematadoras para poder determinar la causa del alto porcentaje de 

unidades que están presentando problemas de calidad mensualmente. 

 

Al agrupar las diferentes razones de mala calidad de las unidades en las 

15%
16%

8%

10%

13%

12%

12%

15%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC

P
ro

ce
n

ta
je

 d
e

 u
n

id
ad

e
s 

co
n

 p
ro

b
le

m
as

 
d

e
 c

al
id

ad



 
 

19 
 

diferentes referencias se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Imagen 8. Porcentaje de motivos de la mala calidad por referencia. 

 

Los porcentajes obtenidos se obtuvieron promediando los resultados 

obtenidos en las diferentes referencias y viendo la participación promedio 

en cada una de estas. En las diferentes referencias se podía identificar que 

el porcentaje de errores no variaba de manera significativa, pero si lo 

hacían las operarias que presentaban la mayor proporción de problemas de 

calidad o al menos dicha situación no se mantenía por más de dos 

referencias. 

 

De lo anterior podemos concluir que los altos porcentajes de problema de 

calidad presentados mensualmente no se deben atribuir a la falta de 

capacidad de las operarias, sino que más bien se deben adjudicar a las altas 

cargas de trabajo que presentan en ciertas ocasiones las operarias, carga la 

cual varía según las referencias y la asignación de operaciones realizada. 
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6.2 Fase 1: Proceso de medición 

 

I. Desarrollar y definir mediciones sobre procesos claves y definir metas: Debido a 

que el objetivo de la compañía consiste en maximizar el throughput con los 

recursos contratados, es necesario luchar constantemente porque dichos recursos 

sean aprovechados en la mayor medida posible. Sobre los diferentes tiempos 

improductivos se tiene una medida detallada y el objetivo sería minimizar los de 

mayor participación. 

 

Para poder balancear la carga operacional de cada una de las operarias dentro de 

la estación de trabajo para brindar un mejor aprovechamiento de los recursos 

contratados, es necesario conocer la duración de las diferentes operaciones que se 

deben realizar en cada una de las referencias. Debido a que en la actualidad no se 

cuenta con una base de datos confiable sobre la duración de las diferentes 

operaciones, se propone llevar a cabo diversos estudios de tiempos los cuales nos 

permitan obtener unos tiempos estándar para  cada uno de los procesos. 

 

A pesar de la posibilidad de identificar las diferencias en las cargas de trabajo de las 

diferentes operarias debido a las acumulaciones de WIP que se presentan entre 

ellas, es necesario determinar la manera de medirlo y brindar un nivel óptimo de 

WIP que se debe manejar dentro de la estación de trabajo de modo que se logre el 

mayor throughput posible al menor costo. Dichas medidas se presentaran como 

parte de la propuesta de mejoramiento, ya que esta medida nos sirve como 

indicador de la optimización de los recursos contratados y al mismo tiempo 

permite brindar un mejoramiento de la programación y una disminución sobre la 

variabilidad de los procesos. 

 

II. Identificar los procesos de mayor impacto: con base a lo anterior se decidió 

utilizar el indicador de  tiempos improductivos de la compañía como base, ya que 

en dicho indicador se registran todos los tiempos no aprovechados por la compañía 

de las diferentes operarias, los procesos de mayor impacto se determinaran según 
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la participación que tengan en el indicador de tiempos improductivos, el cual se 

presenta a continuación en la recolección y análisis de datos. 

 

III. Recolectar y analizar los datos: La información sobre los tiempos improductivos de 

la compañía se manejan de manera mensual, se tomaron los informes presentados 

del año 2012 y a continuación se presenta un Pareto de la participación de cada 

uno de estos en el 2012: 

 

 

Imagen 9. Diagrama de Pareto de la participación de los tiempos improductivos en el 

2012. 

Analizando la gráfica anterior, podemos concluir que el cambio de referencia10 fue 

el indicador de mayor incidencia en el 2012, por lo cual se pretende presentar una 

                                                           
10Cambio de referencia: Para determinar el indicador de tiempos improductivos de la 

compañía, se toma el tiempo que duran los diferentes módulos sin producir unidades y se 

multiplica por el número de operarias que integran el módulo. Dentro de dichos tiempos 

también se toma en cuenta el tiempo proporcional a la cantidad de unidades faltantes para 

llegar a la meta asignada por la dirección, la cual se determina según la complejidad de la 

referencia, es decir que si se tiene una meta de 30 unidades por hora y el módulo logra una 

producción de 15 unidades, se procese a asignar media hora al indicador de cambio de 

referencia. 
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propuesta completa para lograr mejoramientos en este aspecto y de esta manera 

lograr reducir dicho indicador.  

 

Igualmente es importante resaltar la significativa participación del ausentismo11 y 

el daño mecánico12. 

 

6.2.1 Ausentismo  

 

En cuanto al ausentismo su mejoramiento se debe llevar a cabo por medio de 

campañas de concientización promovidas por la directora de recursos humanos y 

el director de producción, ya que una de las ventajas del sistema modular es la de 

incrementar el compromiso de la operaria e incentivar el trabajo en equipo, 

aspecto que se debe analizar ya que en este caso específico no está sucediendo de 

esta manera, razón por la cual se ve perjudicado todo el módulo y no únicamente 

la operaria que no asiste al trabajo y esta situación genera inconformidad por parte 

de las demás operarias; dichas ventajas del sistema modular, no se están viendo 

reflejadas en los resultados de los indicadores, por lo cual es necesario prestar 

atención a este aspecto y trabajar en la parte de concientización y trabajo en 

equipo, ya que en varias ocasiones el ausentismo es presentado por operarias que 

se encuentran realizando las operaciones críticas y no pueden ser remplazadas de 

manera sencilla o simplemente no se cuenta con los recursos para que sea 

remplazada y es necesario dejar el módulo con una operaria menos durante todo 

el día o el tiempo que se ausente la operaria, lo cual hace que la producción del 

módulo se vea reducida de manera significativa. 

 

                                                           
11 Ausentismo: Se obtiene sumando los tiempos justificados e injustificados de las diferentes 
operarias fuera de la compañía en horarios laborales. 
12 Daño mecánico: Para obtener dicho indicador, se toma  el tiempo que toma llevar a cabo el 
arreglo de una máquina, y dicho tiempo  se multiplica por el número de operarias del módulo. 
Esto debido a que el tiempo que toma llevar a cabo el arreglo afecta de manera proporcional a 
la meta asignada al módulo, es decir que si toma el arreglo 20 minutos y se tiene una meta de 
30 unidades, se reduce en 10 unidades la meta correspondiente al horario en el cual se 
presentó el daño mecánico.  
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Otro aspecto que podría ayudar a reducir el indicador de ausentismo sería el de 

elaborar un horario de trabajo de semana reducida. Actualmente se trabaja de 

lunes a sábados y varias operarias presentan su inconformidad respecto a este 

horario debido a  que no les permite pasar tiempo en familia y al mismo tiempo es 

necesario incurrir en más costos de transporte y alimentación. 

 

La gerencia se abstiene de llevar a cabo cambios en la jornada laboral  

argumentando que al alargar la jornada se logra una disminución de la eficiencia de 

los trabajadores, y se aumentaría el ausentismo debido a la necesidad de 

programar diferentes tipos de exámenes médicos y diligencias personales. 

 

Actualmente se manejan jornadas laborales de 8 horas, con un ingreso a las 6:45 

am y salida a las 2:45 pm. Dentro de ese tiempo se debe tomar en cuenta un 

descanso de diez minutos para el desayuno, una pausa activa de diez minutos y 

veinte minutos de almuerzo, lo cual nos deja una jornada de 7,33 horas laborales. 

 

Para lograr una mayor conformidad por parte de los operarios y que no se vea 

afectada la productividad de la planta  se llevara a cabo la implementación del 

siguiente horario laboral: 

 Lunes, Martes, Jueves y Viernes: Hora de ingreso: 6:40 am; Hora de salida: 

5:00 pm 

 Miércoles: Hora de ingreso: 6:40 am; Hora de salida 1:00 pm 

 Los anteriores horarios  implican no llevar  a cabo ninguna modificación en 

los horarios de descanso. 

 

Las diferentes modificaciones  tienen como objetivo lograr una jornada de semana 

reducida, lo cual permite un ahorro en transporte y alimentación para los 

diferentes trabajadores y tener en cuenta sus necesidades personales. Por otra 

parte se logra cubrir todas las horas laborales programadas, de modo que no se 

vea afectada la utilidad de la compañía. De igual manera se tomó en cuenta el 
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factor de los permisos, y como el objetivo de la propuesta es el de disminuir el 

ausentismo se programó una jornada mucho más corta los días Miércoles, la cual 

permitirá a los trabajadores programar sus diferentes citas médicas, diligencias 

personales y demás en este tiempo disponible. 

 

El cambio de horario que se implementara, debe ser utilizado cómo motivador 

para las campañas de concientización y debe ser acompañado por un gran 

compromiso por parte de los trabajadores, tanto en la productividad como en la 

programación de los diferentes permisos personales, ya que si no se muestran los 

resultados esperados con la nueva propuesta la gerencia podría considerar 

retomar la jornada laboral trabajada actualmente. 

 

6.2.2 Daño mecánico 

 

Una de las desventajas del sistema modular es la necesidad de una rápida 

respuesta por parte del mecánico, debido a los altos costos que representan dichos 

tiempos para la compañía los cuales se ven representados en la manera que se 

calcula dicho indicador.  

 

Para poder determinar la causa de los frecuentes daños mecánicos fue necesario 

revisar y registrar las máquinas que presentaban los diferentes problemas, con lo 

cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Imagen 10. Porcentaje de daño mecánico en cada una de las referencias 

 

Hablando con el mecánico, él hace énfasis en la necesidad de llevar a cabo el 

cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo ya que revisando el histórico 

de los mantenimientos preventivos de las diferentes máquinas, se pudo evidenciar 

que más del 30% de las máquinas llevan más de año y medio sin que se le realice 

dicho proceso, lo cual hace que los arreglos pertinentes  de las máquinas sean más 

demorados y reiterativos. Del mismo modo el mecánico de la compañía cumple un 

contrato por prestación de servicios y trabaja únicamente hasta las 12:00 pm, y en 

los casos en que se presentan daños mecánicos luego de su salida se llegan a 

registrar hasta hora y media de daño mecánico. Revisando los registros se pudo 

evidenciar que un 20% del tiempo reportado de daño mecánico se registra luego 

de las 12:00 del día. A pesar de que el mantenimiento preventivo es una de las 

labores  del mecánico y entre sus funciones se encuentra realizar al menos el de 

una máquina diariamente, dicha función no se está pudiendo cumplir a cabalidad 

debido a la alta proporción de tiempo que toma llevar a cabo los cambios de 

referencias, y en el cual es necesaria la presencia del mecánico para realizar los 

diferentes cambios de máquinas dentro de los módulos y ajustes de máquinas en 

caso de que se reasignen las operaciones. 

 

Daño de una máquina

Daño de una segunda
máquina

Daño de otras máquinas
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Para lograr una reducción del indicador de daño mecánico se llevara a cabo una 

modificación en el horario del mecánico, para que se ajuste a la nueva jornada 

reducida, de modo que se permite contar con soporte mecánico durante toda la 

jornada laboral, lo cual llevaría a una reducción del indicador en más o menos un 

20% que es el porcentaje de participación que corresponde al registrado luego de 

las 12:00 pm. Es necesario que simultáneamente se lleve a cabo el cumplimiento 

de los mantenimientos preventivos, para que de esta manera no sean tan 

reiterativos los daños mecánicos sobre las máquinas ni tan demorados. Para esto 

se pretende un mejoramiento en la organización de los cambios de referencia y en 

la programación de modo que se le permita al mecánico una mejor organización de 

su tiempo y se pueda hacer cumplimiento del mantenimiento preventivo de las 

máquinas. 

 

6.2.3 Estudio de tiempos 

 

Para la obtención de unos tiempos estándar (TE) de los diferentes procesos de la 

compañía, se llevaran a cabo diversos estudios de tiempos13 bajo los siguientes 

parámetros: 

 

 Tamaño de la muestra 

La siguiente fórmula determina el número de observaciones que se deben 

de realizar para cada elemento, de modo que se obtenga un nivel de 

confianza del  95,45% y un margen de error de     . (O.I.T, 1980, pág. 

300). 

  

                                                           
13 Estudio de tiempos: técnica de medición del trabajo empleado para registrar los tiempos y 

ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en 

condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para 

efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. (O.I.T, 1980, pág. 251) 
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   (
   √  ∑    ∑    

∑  
 )

 

 

                                               

                                                  

∑                                        

                             

 

Dicha fórmula se aplica de manera reiterativa para cada una de las 

operaciones, hasta obtener un número de observaciones    con el cual  

obtengamos un resultado en el cual     , de lo contrario es necesario 

aumentar el número de observaciones hasta obtener un resultado con el 

cual la relación se cumpla y dicho tiempo es denominado el tiempo base 

(TB). 

 

 Calculo de suplementos por descanso14 

Los suplementos por descanso tienen dos componentes principales: los 

suplementos fijos y los suplementos variables. 

Los suplementos fijos, a su vez, se dividen en los siguientes: 

i. Suplementos por necesidades personales: “se aplica a los casos de 

inevitable abandono del puesto de trabajo, por ejemplo para ir a 

beber algo, a lavarse o al retrete; en la mayoría de las empresas que 

lo aplican, suele oscilar entre el 5 y 7 por ciento.” (O.I.T, 1980, pág. 

338) 

ii. Suplemento por fatiga básica: cantidad constante que se aplica para 

compensar la energía consumida en la ejecución de alguna tarea y 

para aliviar la monotonía. Se suele fijar en un 4 por ciento, cifra que 

se considera suficiente para un trabajador que lleva a cabo sus 

                                                           
14

 Suplementos por descanso: “tiempo que se añade al tiempo obtenido en la muestra para dar al 
trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución 
de determinado trabajo en determinadas condiciones y para que pueda atender sus necesidades 
personales. Su cuantía depende de la naturaleza del trabajo.” (O.I.T, 1980, pág. 338) 
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tareas sentado, efectúa una labor ligera y en buenas condiciones 

materiales. 

 

“Los suplementos variables se añaden cuando las condiciones de trabajo 

difieren mucho de las indicadas; por ejemplo cuando las condiciones 

ambientales son malas y no se pueden mejorar, cuando aumentan el 

esfuerzo y la tensión para ejecutar determinada tarea, etc.” (O.I.T, 1980, 

pág. 338) 

 

Debido a las condiciones laborales y el tipo de trabajo realizado, únicamente 

se tienen en cuenta los suplementos fijos y con base a lo expuesto 

anteriormente, se determinó la utilización de un 10 % de suplementos, la 

cual se ajusta de manera adecuada a las condiciones laborales que se 

presentan en la compañía. 

 

Luego de obtener los tiempos base, se puede proceder a obtener los 

tiempos estándar de la siguiente manera: 

 

                                  

 

Esta fórmula nos permitirá obtener el tiempo estándar de cada uno de los 

procesos de la compañía, los cuales serán utilizados posteriormente para los 

estudios de costos y más específicamente para la estimaciones de la mano 

de obra de las diferentes referencias. 

 

6.3 Fase 2: Análisis del proceso 

 

I. Proceso del negocio y análisis de datos: Para estimar los costos de la mano de 

obra directa de las diferentes referencias se reúnen la supervisora de la planta, 

con el asistente de producción y el director de producción y se discute para 

estimar el número de operarias necesarias y la meta acorde a  las diferentes 
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referencias, las cuales se analizan  y se determina según la complejidad de la 

prenda.  

 

Con la estimación de la mano de obra directa, es posible hallar los costos 

variables de la prenda por referencia, lo cual se lleva a cabo dela siguiente 

manera: 

 

                               
                           

             (
        

    
)

 

                                                                

 

Luego de esto es necesario que el gerente de producción determine los costos 

fijos de la referencia para poder hallar el costo total, lo cual se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 

             
(
∑                      

                 
   )

         
 

 

Es importante resaltar que los costos fijos también se ven afectados por la 

estimación de la mano de obra, lo cual nos recalca la importancia de mejorar el 

método utilizado para la estimación de la mano de obra de las referencias. 

 

Luego de obtener los costos fijos es posible obtener el costo total de cada una 

de las referencias:  

 

                              

 

El porcentaje de utilidad es asignado por la gerente de la compañía y su valor 

depende de su criterio y la negociación llevada a cabo con los clientes. 
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En la compañía se trabaja sistema modular15, y actualmente se cuenta con 7 

módulos o estaciones de trabajo. Debido a que se trabaja bajo un sistema 

modular, la productividad se ve determinada por el thorughput de cada una de 

estas. Al momento de llevar a cabo un cambio de referencia se reúnen la 

supervisora de la planta y la líder del módulo, para llevar a cabo la asignación 

de tareas a cada una de las operarías y la distribución del módulo16. 

 

Observando diferentes cambios de referencia, se pudo identificar la necesidad 

de llevar a cabo varios cambios tanto en la asignación de operaciones como en 

la distribución del módulo, pero dichos cambios se identifican luego de un 

tiempo trabajando la referencia, lo cual hace que el indicador de cambio de 

referencias aumente de manera significativa. Del mismo modo en varias 

ocasiones se pudo identificar la necesidad de llevar a cabo cambios en el 

número de operarías asignadas para la referencias o en la meta estipulada, esto 

debido a que con el número de operarias asignado para el estudio de costos no 

era suficiente para alcanzar la meta y en ciertas ocasiones por más que se 

hicieran cambios no se lograba alcanzar la meta, por  lo cual se veían en la 

necesidad de llevar a cabo ajustes en las cifras acordadas. Del mismo modo en 

ciertas ocasiones por falta de recursos no era posible reasignar el número de 

operarias deseado, y se veían en la necesidad de recibir la producción aún con 

procesos faltantes, los cuales era necesario programar posteriormente con un 

pequeño grupo de operarias para terminar la referencia. 

 

De los cambios realizados en los módulos o el cambio sobre el número de 

operarias no se tiene algún registro que nos pueda indicar el número de 

cambios realizados de este tipo en el 2012, pero revisando el registro de 

producción diario del 2012, se pudo identificar que en el 12% de las referencias 

fue necesario ajustar la meta por debajo de lo acordado, lo cual se vio reflejado 

                                                           
15

 Sistema modular: grupo de trabajo con tareas específicas dispuesto operación por operación para la 
elaboración de un producto más complejo. 
16

 Distribución del módulo: Orden en el que se deben organizar las máquinas, de modo que se obtenga 
un flujo del trabajado lo más organizado posible y de este modo evitar movimiento innecesarios. 
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en pérdidas significativas para la compañía. 

 

II. Raíz de la causa y efecto del análisis: Observando la metodología utilizada para  

costear las prendas y llevar a cabo el cambio de referencia se observó que se 

llevan a cabo de manera empírica, es decir que no se llevan a cabo estudios 

previos a la entrada de las referencias a producción lo cual lleva a que el 

número de operarias asignadas, la meta, la asignación de las operaciones por 

operaría y la distribución del módulo se lleven a cabo de manera empírica, y 

dicha manera de proceder lleva a que se cometan de manera frecuente errores 

en los diferentes aspectos mencionados, lo cual se ve reflejado en una 

disminución de la productividad y  de la utilidad de la compañía. 

 

La metodología explicada para llevar a cabo los cambios de referencia, pueden 

explicar la razón por la cual dicho indicador presenta valores tan altos, y con 

base a esto nace la necesidad de replantear la manera en que se lleva a cabo 

dicha operación, de modo que se permita reducir en gran medida el tiempo 

requerido actualmente para llevar a cabo dicho proceso. 

 

 

6.4 Fase 3: Mejoramiento del proceso 

I. Desarrollar y evaluar soluciones: Para mejorar la situación actual de la compañía  

se implementara la utilización de un estudio riguroso para la estimación de 

costos, el cual nos permita optimizar la utilización de los recursos contratados y 

al mismo tiempo poder determinar de manera acertada el número de operarias, 

la meta,  una buena distribución de módulo y llevar a cabo una asignación 

adecuada de las cargas de trabajo para cada una de las operarias. Dicho estudio 

se debe componer de tres diferentes etapas: 

 

1. Diagrama de precedencias: En las líneas de confección se asigna un conjunto de 

tareas para un ordenado grupo de estaciones de trabajo, en las cuales se cerciora 

que se satisfagan las restricciones de precedencias. Asuma que hay 12 tareas en 
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una línea, en la imagen # 1 se muestra la relación de precedencia dentro de las 

tareas. Cada tarea, puede tener uno o más predecesores, ej: la tarea 7 no puede 

ejecutarse a menos que las tarea 1 y 2 se hayan terminado. Ciertas estaciones de 

trabajo están configuradas para tareas específicas, ej: como es el caso de las tareas 

1,2 y 3 las cuales están asignada a la estación 1. Dicha asignación es el resultado del 

balanceo de línea realizado. (Chen, Chen, Su, Wu, & Sun, 2012, p. 10075) 

 

Imagen 11. Diagrama de precedencias para una línea de manufactura. (Chen, 

Chen, Su, Wu, & Sun, 2012, pág. 10075) 

 

2. Balanceo de línea: consiste en nivelar las cargas de trabajo dentro de las diferentes 

estaciones de trabajo, de modo que se logre eliminar los cuellos de botella y los 

excesos de capacidad. De esta manera se logra aumentar el throughput de las 

diferentes estaciones de trabajo y un mejor aprovechamiento de los recursos 

contratados. 

 

Aspectos a tener en cuenta al momento de llevar a cabo un balanceo de 

línea: 

 Para llevar a cabo el proceso de balanceo de línea, es necesario 

contar con los tiempos estándar obtenidos a través de los 

estudios de tiempos realizados. 

 Debido a que es un proceso de prueba y error, es recomendable 

iniciar por las operaciones críticas o cuellos de botella (   
17, las 

                                                           
17

 Cuello de botella: tasa (partes por unidad de tiempo o trabajos por unidad de tiempo) del proceso que 
presenta la menor capacidad a largo plazo (Hoop & Sperman, 1996, pág. 225). Al hacer referencia a el 
largo plazo, se habla de tomar en cuenta revisiones o ciertos procesos que sean necesarios llevar a cabo 
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cuales deben determinar el throughput de la estación de trabajo 

y las operarias restantes, se les debe asignar una carga de trabajo 

lo más próxima posible al de las operaciones críticas, sin llegar a 

superarlas, ya que superar dicha carga se vería reflejado en una 

disminución del throughput. 

 Al momento de llevar a cabo la asignación de operaciones, es 

necesario tener en cuenta el diagrama de precedencias llevado a 

cabo con anterioridad, ya que no es solo importante lograr una 

estación de trabajo lo más balanceada posible, sino que también 

se debe tener en cuenta el orden de las operaciones, para que de 

esta manera se logre un flujo más organizado del trabajo en 

proceso. 

 

3. Distribución de módulo: Consiste en las asignación del orden de las maquinas 

necesarias para las diferentes referencias, con su respectiva operaria y sus 

operaciones asociadas, de modo que se logre que el trabajo en proceso fluya de la 

mejor manera posible y al tener operaciones asociadas a cada una de las máquinas, 

permite que el mecánico haga los ajustes necesarios de manera oportuna y 

eficiente. 

 

Dicha distribución le permite al mismo tiempo una mejor organización del trabajo 

para el mecánico, ya que en el caso en que se cuente con las máquinas necesarias 

fuera de los módulos, se pueden llevar a cabo los ajustes necesarios antes de 

empezar las diferentes referencias, lo cual nos permitirá reducir los tiempos 

improductivos al llevar a cabo un cambio de referencia. 

 

Para llevar un buen control y un histórico sobre los estudios realizados sobre las 

diferentes referencias se implementó  la utilización de un formato (ver Anexo 1), en el 

cual se deben incluir los tres puntos propuestos con anterioridad y de esta manera se 

                                                                                                                                                                          
durante el periodo que se quiere determinar la productividad; debido a que en este caso toda la 
maquinaría recibe el mismo trato, no es necesario tener en cuenta este aspecto. 
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estipula un control riguroso sobre el proceso de estimación de costos de mano de obra 

y  se convierte en un proceso de aprendizaje continuo.  

El cumplimiento riguroso y concienzudo de los pasos propuestos permitirá un 

mejoramiento significativo en los siguientes aspectos: 

 Evitar sobre cargas de trabajo de las operarias, lo cual se verá reflejado en una 

mejora de la calidad. 

 Reducir los tiempos improductivos de cambio de referencia, debido a la buena 

planeación y el ajuste de los estudios realizados con la realidad presentada. 

 Disminuir el tiempo de ocupación del mecánico de la compañía, ya que se 

reducirá de manera significativa el tiempo necesario para llevar a cabo cambios 

de referencia. 

 Un mejor balance de la carga de trabajo de las operarias, lo cual permite un 

menor nivel de insatisfacción por parte de estas por la desigualdad de las 

cargas laborales. 

 Permite una asignación del total de las operarias con un tiempo adecuado para 

la operación, por lo cual se debe entregar un producto totalmente terminado 

en las diferentes referencias. 

 Una reducción del trabajo en proceso en las diferentes estaciones de trabajo, lo 

cual permite una reducción en los costos de operación de la compañía. 

 Un aumento en la utilidad al asignar una meta adecuada a las capacidades de 

las operarias. 

 

6.5 Fase 4: Control de los procesos: 

Un buen indicador del estudio realizado y de modo que se pueda obtener el mayor 

throughput posible al menor costo,  es el del WIP Critico (   18, el cual se haya 

siguiendo la siguiente relación entre    y tiempo de ciclo (  )19: 

                                                           
18

 WIP crítico: El nivel de WIP para el cual una línea con parámetros         , sin variabilidad en el tiempo 
del proceso, se obtiene el mayor throughput posible. 
19

 Tiempo de ciclo: La suma de los promedios de tiempos a de cada una de las estaciones de la línea. 
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Debido a que en este caso se presenta gran variabilidad de los tiempos debido a que se 

está trabajando con personas,  es normal que los niveles del WIP critico tiendan a 

variar, pero lo importante es que dicha medida nos sirve como indicador de un buen 

balanceo de línea y los valores de del WIP se deben encontrar próximos al valor del 

WIP crítico, y en dado caso de que no suceda de esta manera, nos indicaría algún 

problema en los niveles de trabajo de alguna operaria; Esta medida puede ser utilizada 

como indicador del límite utilizado para manejar el sistema productivo  de la compañía 

bajo un modelo pull. 

 

7. Implementación de las propuestas 

7.1 Implementación estudio de tiempos 

 

Durante cuatro meses se llevaron a cabo diversos estudios de tiempos, cumpliendo a 

cabalidad con los diferentes parámetros planteados para dichos estudios, lo cual 

permitió obtener los tiempos estándar de los diferentes procesos de la compañía, los 

cuales se entregan al director de producción en la ficha técnica de cada una de las 

referencias en minutos, las cuales son necesarias para poder llevar a cabo los 

estudios de costos de las diferentes referencias.  

 

Es importante resaltar el hecho de que es necesario seguir llevando a cabo diversos 

estudios de tiempos, ya que es necesario actualizar constantemente la base de datos 

de las diferentes operaciones,  debido a que  las operaciones varían según las 

tendencias de la moda. 

 

7.2 Implementación estudio de costos 

Para un mejor entendimiento sobre el proceso del estudio de costos, se llevara a 

cabo un ejemplo sobre una referencia trabajada en la compañía, de modo que se 

pueda evidenciar el proceso paso a paso y los resultados obtenidos con dicha 

metodología: 
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I. Se recibe la ficha técnica de la referencia con cada una de las operaciones, la 

máquina asociada a cada una de las operaciones, los tiempos base y estándar 

asociados a cada una de las operaciones: 

 

Imagen 12. Ficha técnica referencia18004 

II. Para un mejor entendimiento del proceso de diagrama de precedencias, se 

presenta a continuación las piezas del corte de la referencia y una foto de la 

referencia: 

No 

OPER

ACIÓN OPERACIÓN

TIEMPO 

BASE

TIEMPO 

ESTADAR

1 SESGAR ABERTURA ESPALDA 0,33 0,36

2 UNIR ALMILLA POR UN HOMBRO 0,32 0,35

3 SESGAR ESCOTE 0,62 0,68

4 UNIR ALMILLA POR EL OTRO HOMBRO 0,28 0,31

5 UNIR ALMILLA A DELANTERO 0,50 0,55

6 UNIR ALMILLA A ESPALDA 0,64 0,71

7 SESGAR SISAS 0,81 0,89

8 UNIR BLUSA POR COSTADOS CON MARQUILLA 0,55 0,61

9 UNIR FALDA POR UN COSTADO 0,43 0,47

10 UNIR FRANJA DE ENCAJE POR UN COSTADO 0,28 0,31

11 FIJAR FRANJA A RUEDO DE FALDA 0,57 0,63

12 SESGAR RUEDO FALDA 1,26 1,39

13 UNIR FALDA POR EL OTRO COSTADO 0,51 0,56

14 HACER RECOGIDO A FALDA 1,16 1,27

15 MARCAR Y CORTAR ELASTICO DE PRETINA 0,09 0,10

16 CERRAR CAUCHO 0,28 0,30

17 UNIR PRETINA 0,18 0,20

18 ENTALEGAR PRETINA 1,10 1,21

19 UNIR FLADA, BLUSA Y PRETINA 1,80 1,98

20 CERRAR MOÑO 0,47 0,52

21 VOLTEAR MOÑO 0,32 0,35

22 ARMAR MOÑO Y ANUDAR 0,18 0,20

23 CERRAR TIRA MOÑO 0,12 0,13

24 INSERTAR MOÑO 0,23 0,25

25 FILETEAR TIRA DE MOÑO 0,30 0,33

26 FIJAR TIRA DE MOÑO 0,34 0,37

27 PRESILLA X 6 0,63 0,69

28 PULIR Y REVISAR 1,12 1,23

29 TIQUETAER Y EMPACAR 1,10 1,21

FILETE

FILETE

PLANA

PRESILLADORA

MANUAL

MANUAL

MANUAL

FILETE

MANUAL

MAQUINA

COLLARIN

18004-VESTIDO

PLANA

FILETE

MANUAL

FILETE

FILETE

PLANA

COLLARIN

FILETE

FILETE

COLLARIN

FILETE

FILETE

FICHA TÉCNICA REFERENCIA:

FILETE

FILETE

COLLARIN

FILETE

FILETE

MANUAL

COLLARIN
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Imagen 13. Piezas corte y fotografía referencia 18004 

 

III. Se procede a desarrollar el diagrama de precedencias de cada una de las 

operaciones de la referencia 18004, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Diagrama de precedencias referencia 18004 

 

IV. Se procede a llevar a cabo el balanceo de línea de la referencia, de lo cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1 2 3 4 

5 

6 

7 8 

9 

10 

11 12 13 14 

15 16 

17 18 

19 

20 21 22 

23 

24 

26 

27 

28 

25 
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Operaria # operaciones + de 

tiempos 

Producción x 

hora 

Máquinas 

1 19 1,98 30 Filete 

2 1,3,7 1,94 31 Collarín 

3 2,4,5,6 1,92 31 Filete 

4 8,9,10,13 1,95 30 Filete 

5 11,12  2,01  30 Collarín 

6 14,15,16,17 1,88 32 Filete y Plana 

7 20,21,22,23,24,25 1,79 33 Filete 

8 18,26  1,56 37 Plana 

9 27,28 1,93 31 Presilla  

Imagen 15. Balanceo de línea referencia 18004 

Resultados estimación: 

 Núm. de operarias = 9            meta: 30 unidades x hora 

 

V. Como última instancia se procede a presentar la distribución de módulo de la 

referencia 18005: 

 

Distribución de módulo                          #: número de operaria con respecto al balanceo de línea 
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Imagen 16. Distribución de módulo referencia 18004 
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7.3 Implementación de jornada reducida 

 

Con un trabajo coordinado entre la directora de recursos humanos y el director 

de producción, se logró la implementación de la jornada laboral reducida, 

haciendo gran énfasis en la importancia del compromiso por parte de las 

operarias para la programación de los asuntos personales en la jornada 

establecida para este propósito y con la productividad. 

 

7.4 Ajuste jornada laboral mecánico 

 

Se pudieron negociar los términos del contrato del mecánico, para de este 

modo ajustarlo a la jornada reducida implementada para toda la compañía, de 

modo que se permita brindar una cobertura del cien por ciento del tiempo a la 

planta. 

 

7.5 Implementación de sistema pull  

 

Se llevaron a cabo diversas adecuaciones, de modo que se permitiera utilizar un 

sistema pull para el control de la productividad, usando como nivel máximo el 

del WIP crítico, de modo que no se permita que el trabajo en proceso crezca de 

manera indefinida. 

 

8. Mejoramiento de los procesos 

 

Luego de implementadas las diferentes medidas de mejoramiento, se procede 

a presentar un análisis del mejoramiento presentado en cada uno de los 

aspectos a mejorar, para lo cual se tomaron los indicadores del mes de marzo y 

Abril del 2013, sobre los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Ausentismo: Presento una reducción promedio del 15% respecto a la 

magnitud promedio registrada en el 2012. 
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  Daño mecánico: Presento una reducción promedio del 33% respecto a 

la magnitud promedio registrada en el 2012. De igual manera se registra 

cumplimiento de los mantenimientos preventivos. 

 Problemas de calidad: Se registra una reducción promedio del 61% 

respecto a la magnitud promedio registrada en el 2012. 

 Estimaciones de costos: Se identificó un promedio del 4% de las 

referencias en las cuales fue necesario ajustar la meta por debajo de lo 

estimado. 

 Cambio de referencia: Se registró una reducción promedio del 44% 

respecto a la magnitud promedio registrada en el 2012. 

 

9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Con base al diagnóstico y evaluación de la compañía se pudieron determinar los 

procesos de mayor impacto en la compañía como son: ausentismo, problemas de 

calidad, cambio de referencias, daño mecánico y problemas respecto a la 

estimación de costos. Para dar solución a estos problemas, se  presenta a la 

gerencia una propuesta integral, la cual reúne conceptos de Ingeniería Industrial, 

conceptos prácticos y teóricos aprendidos a lo largo de la carrera, experiencia del 

personal de la compañía a nivel operativo y administrativo. 

 

Es importante resaltar la participación del personal operativo de la compañía, ya 

que escuchar a los involucrados es esencial para el desarrollo de este tipo de 

proyectos y sus diversos aportes son de gran valor para el proyecto, lo cual permite 

un mejoramiento del ambiente laboral y una mejor aceptación de las propuestas 

desarrolladas. 

 

Luego de detallar los resultados obtenidos durante los últimos dos meses con el 

desarrollo y cumplimiento de las propuestas desarrollados podemos concluir que 

su impacto es muy positivo en cuanto a la optimización de los recursos 
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contratados, pero es necesario resaltar el hecho de que es un proceso de 

mejoramiento continuo y es necesario seguir aprendiendo y mejorando en cada 

uno de los procesos de modo que cada día se obtengan mejores resultados y se 

logre un mayor compromiso por parte de todos los involucrados en el sistema 

productivo de la compañía. 
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10. Anexos 

10.1 Formato estimación de mano de obra 

 

 

Diagrama de precedencias Referencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanceo de línea 

 

Operaria # operaciones + de tiempos Prod x hora Máquinas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Total operarias:  

Meta: 

 

Distribución de módulo                            # : número de operaria 
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