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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

STF GROUP S.A es la compañía colombiana mejor reconocida como Studio F 

perteneciente al clúster de moda, especializada en el diseño y manufactura de ropa 

y accesorios para mujer. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la 

moda, y Posee tres diferentes marcas las cuales son Studio F (Principal), ELA 

(Secundaria) y TOPONE. STF GROUP está presente en nueve países de 

Latinoamérica (Colombia, Panamá, México, Ecuador, Chile, Costa Rica, 

Guatemala, Venezuela y Perú) y ha logrado posicionarse como una compañía de 

productos innovadores, exclusivos y de excelente calidad. (StudioF, 2017) 

Para compañías textiles como STF GROUP en el presente año (2017) su sector fue 

uno de los más decreció en su producción comparado con toda la industria 

manufacturera un ejemplo de ello es que en junio de 2017 se produjo cerca de 

19,9% y un 13% menos que los anteriores años, pero con la curiosidad de que el 

consumo textil aumento en Colombia un 1.4% y las importaciones un 21% por lo 

que es evidente que la productividad y eficiencia frente a la inclusión de mercados 

internacionales resulta bastante limitada (Revista Semana, 2017), además de que 

STF GROUP no cuenta con mano de obra barata como China por lo que el valor 

que debe percibir el cliente se debe generar en el rendimiento productivo. De lo 

contrario no podrán competir frente a la apertura y globalización económica.  

En STF GROUP el jefe de producción, manifestaba que su producción ha decaído 

un 12% respecto al año pasado, y hace frente a una grave problemática donde su 

proceso productivo tiene demoras en las líneas de producción, y se ve reflejado en 

un inventario de producto en proceso además esto genera un costo, y por tal razón 

se produce una demora de entrega de prendas entre otros aspectos, como que 

lleguen prendas incompletas y en tiempos fuera de lo especificado, dicha 

problemática genera una preocupación ya que afecta el lead time de la compañía y 



6 
 

pérdidas de clientes, lo que ocasiona que no se cumpla las expectativas del 

mercado a nivel nacional e internacional en el que está situado. 

1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo presentar una propuesta de Plan de mejoramiento para los cuellos de 

botella en la cadena productiva de STF GROUP con el fin de incrementar la 

productividad 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué se debe caracterizar del proceso de producción de la empresa 

objeto de estudio? 

 ¿Cómo analizar las diferentes variables resultantes del proceso que 

generan la problemática del proyecto? 

 ¿Cuáles alternativas formular para la solución de la problemática del 

proceso de producción? 

 ¿Cómo realizar un análisis costo beneficio para la evaluación la viabilidad 

de propuesta? 
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2. OBJETIVOS  
 

2.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una propuesta de Plan de mejoramiento para los cuellos de botella en la 

cadena productiva de STF GROUP. 

 

2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el proceso de producción de la empresa objeto de estudio 

 Analizar las diferentes variables resultantes del proceso que generan la 

problemática del proyecto. 

 Formular alternativas de solución para la problemática del proceso de 

producción. 

 Realizar un análisis costo beneficio para la evaluación la viabilidad de 

propuesta. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 ALCANCE 
 

El desarrollo del proceso se realizó a lo largo de la cadena productiva de STF 

GROUP para determinar la causa de las dificultades y limitaciones de capacidad 

instalada de la empresa, para ello se inició con la caracterización del proceso desde 

la generación de la orden que trae consigo la generación del trazo hasta el 

despacho, así como la información correspondiente a los procesos involucrados 

como estándares, tiempo y rendimientos. 

Para el caso de los pilares de ingeniería que permiten sustentar en el proyecto, los 

cuales son en términos generales Métodos y tiempos, Teoría de restricciones, y 

Lean Manufacturing, se resalta que en el caso de este último se utilizaran las 

herramientas pertenecientes, mas no la totalidad de aplicación del Lean 

Manufacturing, ya que obedeciendo la mejora continua debería darse seguimiento 

posterior a su implementación lo cual no se aprecia en este documento. 

 

3.2   RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROCESO. 
 

Se busca que el plan de mejora permita de identificar las etapas de los procesos 

que tiene la empresa STUDIO F y poder brindar una estrategia que se acomode a 

la realidad actual utilizando distintas herramientas de mejora continua, a lo largo de 

la cadena de producción, dejando en evidencia los puntos críticos en un documento 

que brinde la caracterización de la empresa y con sus distintos recorridos y tiempos. 

De igual manera se analizaron otros factores que pueden interferir el desarrollo del 

proceso, los cuales se validaran en un plan de mejora con la finalidad de dar un 

adecuado seguimiento. 
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3.3   LIMITACIONES 
 

Se presenta una restricción en la disponibilidad de la información debido a la 

confidencialidad de la compañía lo que dificulta en cierta medida la recopilación de 

datos. 

El tiempo es otro factor a resaltar, ya que los horarios son de los investigadores del 

proyecto, simultáneos a las horas laborales, y no se concilia satisfactoriamente 

visitas o entrevistas. 

 

3.4   IMPACTO SOCIAL 
 

STUDIO F dona algunas prendas a distintas fundaciones también muestra su 

compromiso con la fundación amor, vida y esperanza donde se brinda servicio tanto 

a niños internos como externo, también cuenta con un programa de formación para 

sus colaboradores que les permite la formación en liderazgo y flexibilidad con el fin 

de la creación de jefes de tiendas y asesores de venta que tengan conocimiento 

amplio de metodologías del sector retail este programa es llamado FASHION 

STARS 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

 

Para la correcta evaluación de una metodología que denote el cambio en el proceso 

productivo, es necesario conocer la aplicabilidad de los pilares de la ingeniería que 

en el transcurso del proyecto se mencionan en las distintas dificultades que 

enfrentan las empresas.  

Andrea Echeverry estudiante titular de la "propuesta de mejoramiento del proceso y 

reducción de tiempos en la elaboración del pre costeo de prendas de vestir (tennis 

sa)"(2009) desarrollo en el documento de grado una evaluación que mide las fallas 

referente a los procesos de la industria textil.  Además de que la propuesta brinda 

una oportunidad de mejora, con lo que se logra reducir las fallas y se facilita durante 

el proyecto el cumplimiento de las metas del departamento técnico. Para ello 

Echeverry realiza un análisis desde lo general a lo particular, listando los errores 

más repetitivos del proceso y aplicando herramientas para su eliminación, reducción 

o control, así como esquemas de procesos y diagramas de Gantt. 

El plan de mejoramiento se enfoca a la planificación de actividades y se logra 

determinar los problemas en la planificación y control de producción, lo que dificulta 

realizar pre costeos y a su vez como resultado la propuesta de una nueva base de 

datos. 

El trabajo de grado presentado por Elkin Javier Ustate (2009) para la universidad 

nacional de Colombia el cual se titula "estudio de métodos y tiempos en la planta de 

producción de la empresa metales y derivados s. A" presenta un análisis  para el 

aprovechamiento del recurso, así como un estudio de métodos y tiempos y análisis 

de distribución en la empresa ci metales y derivados SAS   debido a que la empresa 

presenta la problemática de que no posee certificación de calidad y se le dificulta la 

identificación del costo productivo, para conclusión del trabajo se brinda la 
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propuesta en la que se establece un plan de acción así como la nueva 

determinación de la metodología. 

El trabajo desarrollado por Brigitte N Calvachi y Fabián Alberto Gonzales (2013)         

titulares del proyecto de modelo de gestión nombrado como "Teoría de las 

restricciones (TOC): modelo de gestión gerencial para el crecimiento productivo de 

las pymes en Colombia. Caso aplicado a Cidma S.A.S " el cual se presentó  a la 

universidad mayor del rosario, buscando identificar el problema de la empresa 

Cidma sas referente a la productividad en comparación con los mercados  

nacionales e internacionales, debido a que la universalidad del proceso  dificulta el 

cumplimiento de la metas, por lo que los titulares del documento se apoyan en una 

metodología al enfoque, donde se muestra la teoría de restricciones y evaporación 

de nubes, desarrollando una evaluación la cual concluye con la clara visualización 

del exceso de inventario, además de una inadecuada gestión de la gerencia, para 

lo que se propone una rotación optima del inventario con la que se busca evitar que 

el capital se estanque dentro de la compañía, además se da suma importancia a la 

verificación de información para que esta resulte confiable y permita dar una 

adecuada gestión. 

Se realizó un estudio a la empresa Finotex y presentado a la fundación universitaria 

del norte en barranquilla, a cargo de Diana Carolina Martínez y Roberto Navarro 

(2008), el cual tiene como título "aplicación de un modelo de gerencia practico en 

Finotex Colombia." donde se parte desde las bondades generadas por el manejo 

de TOC en los sectores textiles, así como se apoyan en su desarrollo por medio de 

planes de mejora, en donde los análisis productivos permitieron a los investigadores 

desarrollar un tratamiento de la problemática, en la cual usaban indicadores como 

valoración de la implementación, y que apoyados con el ebitda generaban cambios 

positivos para la compañía. 

El trabajo de grado presentado por Viviana Paola Guacherna y Diana Carolina 

Gonzales(2013)para la universidad javeriana de Bogotá el cual se titula "propuesta 
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de mejoramiento del sistema productivo en la empresa de confecciones Mercy 

empleando herramientas de lean manufacturing" es un trabajo que brinda su 

ingeniería con la intención de mejorar la competitividad productiva desde la 

implementación de herramientas lean, en el cual se evalúan los costos de 

implementación y se comparan según el beneficio que cada herramienta genera. 

Además se puede evidenciar que poseen inconvenientes de línea muy similares a 

los tratados en este proyecto como lo son los sobre procesos y exceso de inventario 

en proceso, a lo que se le da tratamiento mediante la estructuración del proceso, y 

que permite mejorar el servicio al cliente además de generar un plan de trabajo y la 

organización.  

Diego Alonzo Carranza como proyecto de grado para el título de ingeniero textil 

redacto un documento  titulado "análisis y mejora del proceso productivo de 

confecciones de prendas t-shirt en una empresa textil mediante el uso de 

herramientas de manufactura esbelta" el cual se presenta a la universidad de san 

marcos (Perú) en el que  busca afrontar la problemática de la disminución de 

productos de exportación para el sector textil, en el cual se argumenta que la falta 

de calidad y manufactura esbelta genera el déficit productivo que tenía la empresa 

peruana el año pasado (2016). El proyecto abarca toda la línea de producción hasta 

el proceso de costura y distribución, en el que se obtiene como resultado un análisis 

cuantificable que determina el ahorro en costo por cada metodología lean 

implementada, y arroja un resultado positivo para la empresa textil Only Star SAC. 

Carlos Eduardo Díaz , Javier Arias Osorio b y Henry Lamos presentaron  un proyecto 

titulado “mejoramiento de los procesos  logísticos de almacenamiento y preparación 

de pedidos  en una empresa del sector textil colombiano” presentado en la 

universidad  industrial de Santander, el cual se enfoca en reducir el tiempo de 

alistamiento empleando una metodología que permita el diseño del centro de 

distribución y creación de  perfiles de pedidos con base en las caracterizaciones del 

proceso, gracias a las evaluaciones y tecnología implementada se permitió la 

eliminación de actividades que no agregan valor al proceso, este trabajo 
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complementa la investigación debido a posibles problemas en la etapa de 

despachos además cubre suficiente información referente a los tiempos muertos 

que se generan por el alistamiento 

Esteban Infante Diaz y Deiby Alexander Erazo De La Cruz realizaron un proyecto 

titulado “propuesta de mejoramiento  de la productividad de la línea de camisetas 

interiores en una empresa de confecciones por medio de la aplicación de 

herramientas lean manufacturing” presentado en la universidad de buenaventura de 

Cali , donde se genera costos de producción muy altos, mucho desperdicio y falta 

de adecuación de procesos operativos para lo cual se optó por el uso de lean 

manufacturing donde se aplicaban las distintas herramientas en las distintas etapas 

del proceso , los resultados reflejan la importancia de lean para las PYMES y un 

diagnóstico adecuado con el cual se logró un aumento de productividad en los 

procesos y minimización de desperdicio. Este proyecto proporciona información de 

una aplicación de lean manufacturing al sector textil con resultado positivos 

David Felipe Cabrera y Daniela Vargas presentaron un proyecto titulado “Mejorar el 

sistema productivo de una fábrica de confecciones en la ciudad de Cali aplicando 

herramientas lean manufacturing” de la universidad Icesi, donde presentan mala 

planeación y programación de la producción además no cuentan con un sistema de 

abastecimiento que genera retrasos en la entrega por lo cual hay pérdida de clientes 

y de competitividad, para esto se realiza la metodología de lean manufacturing y un 

diagnostico causa-efecto donde se detectó los problemas críticos a tratar y la 

identificación de oportunidades de mejora , este proyecto complementa con una 

caracterización que permite diagnosticar el proceso productivo por  lo cual es 

información complementaria para la investigación 

Ángela Maria Betancour y Yurany Valencia Bedoya desarrollaron una propuesta 

titulada “plan de mejoramiento para el área de corte de la empresa de confección 

de ropa  para caballero marca Naga a través del cálculo del tiempo estándar  e 

indicadores  de productividad de procesos “ presentado en la universidad 
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tecnológica de Pereira, se evidencia una falla de planeación debido al 

desconocimiento de los tiempos estándares que conlleva a que la productividad y 

metas del proceso productivo sean bajos, sus resultados mostraros tiempos 

muertos durante el extendido  aproximadamente de 15 %  donde se genera por falta 

de materia prima ,trazos y entrega de retal sobrante, también la falta mecanismos 

de planeación de actividades que deben supervisarse por el jefe de planta. El 

proyecto aporta información de apoyo referente a tiempos muertos en el área de 

corte y fallas presentadas en escalado y trazo  

Según informe de la Purificación Castello Merce (Et. Al, 2004) en el proyecto 

“estudio de las condiciones ergonómicas del trabajo en el sector textil “presentado 

en el instituto de biomecánica de valencia, se pretende realizar un estudio básico 

de las condiciones ergonómicas del trabajo presentadas en el sector textil por lo 

cual se busca la impulsión de una estructura I+D en la prevención de riesgos 

laborales. Este proyecto representa factores que se deben tener en cuenta en el 

sector textil para evitar lecciones físicas o personal con restricciones 

Frank Gómez Montoya y Luisa Fernanda Zuluaga Pineda (2015) desarrollaron un 

proyecto titulado” presentado en la universidad pontificia bolivariana, buscan 

desarrollar un manual de procesos que le permitan tener una visión macro de todo 

el flujo productivo del sector textil, para ello se desarrolla una caracterización con 

documentación y registros con el fin de desarrollar propuestas de mejora basadas 

en un diagnostico con la norma 9001 y de las problemáticas identificadas. Este 

proyecto aporta el soporte para la estructura de la realización de la caracterización 

y las propuestas de mejora 

Melgar Herrera y Christian José (2012) elaboraron el proyecto titulado “Propuesta 

para el mejoramiento de los procesos de producción en una empresa de corte y 

confección” presentado en la universidad peruana de ciencias aplicadas ,se 

presenta como problemática un desorden donde no poseen  controles de inventario 

en proceso,  tiempos estándar de operación no definidos, no se encuentran 
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establecidos los flujos de producción, no se evidencia un control de manejo de 

materiales, generan desperdicios y mala calidad al producto , tiempos largos de 

proceso, contenido de labor elevado y también tiempo extra y tercerización, lo que 

conlleva hacia altos costos de producción por lo cual se optó por aplicar la 

manufactura esbelta  generando automatizaciones , eliminación de actividades sin 

valor, desperdicios entre otras. Este proyecto complementa la ejecución de esta 

metodología para el sector textil que proporcionara una guía para su 

implementación en esta investigación 

Chris Casal, Ricardo Chacón, y Víctor Jaramillo desarrollaron “Diagnostico y 

Propuesta de Mejora para una Empresa Manufacturera Textil de Productos 

Deportivos” presentado en el Repositorio de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, se realizó un diagnostico a una empresa textil el cual busca hacer uso de 

distintas herramientas para evaluar y definir estrategias enfocadas en la gestión 

administrativa y técnica logrando una estructura organizada y efectiva para reducir 

problemas presentados internos o externos. Este proyecto genera un aporte en la 

recolección y evaluación a nivel macro de los procesos con el fin de eliminar 

restricciones. 

Verónica Aristizabal Gómez y Mauricio Yepes Gil (2015) elaboraron un proyecto titulado 

“Propuesta de mejora a la línea de confección de camisetas de la empresa x, y, z” 

presentado en la universidad ICESI. se presenta un diagnostico a nivel general en 

el cual se quiere dar a conocer el proceso de la elaboración de camisas y varios 

software que permitieran realizar simulación de líneas para poder presentar 

oportunidades de mejora con respecto a la línea de producción , se concluye  que 

si se establecen políticas por lote  de transferencia  fijo se mejora la capacidad en 

un 24% además de varias oportunidad de mejora en la distribución y manejo de 

manejo de materiales que representan una reducción de 10% en costos. Este 

proyecto proporciona el material necesario para entender las líneas de producción 

textil por lote y balanceo de línea adecuados para el incremento de productividad. 
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Cabrejos Alvarez Danpne, y Mejia Pastor Karla Cecilia presentaron el proyecto 

“mejora de la productividad en el área de confecciones de la empresa Best Group 

Textils.a.c mediante la aplicación de la metodología PHVA “ presentado en la 

Universidad de San Martin de Porres-Perú, El proyecto tiene como objetivo el 

incremento de la productividad en el área de producción de una empresa en el 

sector textil por lo cual emplean un diagnóstico y se hace seguimiento de los 

indicadores que permita la parte cuantitativa y así tener un presente confiable para 

la generación de propuestas basadas en la metodología PHVA, lo cual después de 

implementada la metodología se ve un incremento  del 42.66% a 68.23% y ajustes 

de los indicadores para más confiabilidad de los datos. Proporciona información 

acerca de la evaluación de los procesos y la aplicación del ciclo Deming como 

respuesta a problemas detectados lo que permite que esta investigación se 

estructure de manera adecuada.  

Gloria Grimaldo Julián Silva, Jairo Humberto y Diego Fonseca(2014) desarrollaron 

el proyecto titulado “Análisis de métodos y tiempos: empresa textil stand deportivo” 

presentado en Investigación Innovación e Ingeniería, se presenta un estudio de 

métodos y tiempos ya que área de producción presenta un desorden físico lo que 

conlleva a una producción con baja productividad por lo cual se da prioridad al 

diagnóstico del proceso de fabricación de mayor demanda para la identificación de 

cuellos de botella , se mostró en los resultados que la empresa no tiene correcta 

adecuación de  los sitios de trabajo para sus operarios  por ende se realiza una 

nueva distribución de planta que permita el flujo continuo eliminando los cuellos de 

botella y ajustando los estándares. Este proyecto representa variables a tener en 

cuenta como nuevas distribuciones de planta o la comodidad del operario al 

momento de realizar sus actividades 

Checa Loayza y Pool Jonathan(2014) elaboro el documento titulado “propuesta de 

mejora en el proceso productivo de la línea de confección de polos para incrementar 

la productividad de la empresa confecciones sol” presentado en la Universidad 

privada del norte, se pretende incrementar la productividad por lo cual primero se 
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realizara un diagnostico atreves de la observación empírica y el uso de un conjunto 

de herramientas para caracterizar el proceso (Diagrama de Ishikawa, diagramas de 

recorrido, diagrama de Pareto entre otros) , de esta manera se detectan fallas o 

cuellos de botella a tratar con la ayuda de análisis de método y tiempos, codificación 

de materiales y distribuciones de planta ,se logra la identificación de falta de 

personal en el proceso productivo  y que se debe designar una inversión. Este 

proyecto presenta metodologías y herramientas fundamentales que hace parte de 

la identificación de problemas trayendo beneficios a esta investigación. 

Laura Camila Montilla (2014) elaboro el proyecto titulado “Propuesta de 

mejoramiento del proceso productivo y del sistema de control de la inventarios en la 

empresa PRODUCTOS Y AREPAS DE MI TIERRA LTDA” presentado en la 

pontificia universidad javeriana , el enfoque es referente a la búsqueda de 

oportunidades de mejora en el flujo productivo a través de un análisis detallado a 

nivel macro , donde se concentra en mejoras en el control del inventario para servir 

de apoyo en la estandarizaciones de los demás procesos y así mantener calidad 

del producto y evitar pérdidas de clientes. Este proyecto se relaciona debido la falta 

de control de inventarios en el sector textil ya que las demoras presentadas en la 

entrega del producto genera disgustos y quejas en los talleres  
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5. MARCO CONTEXTUAL 

5.1 HISTÓRICO 
 

Studio F S.A nació como una marca de ropa femenina con un enfoque en la 

conquista del mercado nacional, alcanzando un alto nivel de crecimiento a lo largo 

de los años y ganándose el reconocimiento del mercado. (StudioF, 2017) 

Hace más de 35 años en Cali se crea la marca Faride Fashions, quien fue 

antecesora de Faride Studio quien en 1994 pasa a ser la empresa que hoy se 

conoce como Studio F, con el fin de ir a la vanguardia, y ser una marca internacional. 

En sus inicios Studio F tenía pequeños locales con presencia únicamente en: 

Cali: Chipichape, Cosmocentro, Unicentro 

Pereira: Centro de la ciudad, Pereira Plaza 

Bogotá: Unicentro, Andino, Salitre 

Poco tiempo después Gracias al reconocimiento, se inicia el proceso de expansión 

a las principales ciudades de Colombia y Panamá, para usar el país vecino como 

impulsor en el mercado internacional, posteriormente durante su etapa de 

crecimiento supo ganarse el prestigia y reconocimiento como una marca innovadora 

en el ámbito de moda femenina, y esto debido a la visión de la gerencia y el aporte 

de cada uno de sus colaboradores, se ha convertido en una empresa exitosa. 

Al día de hoy Studio F cuenta con más de 75 almacenes propios y franquiciados. 

Además de que comercializa en diferentes países como México, Nicaragua, 

Honduras, Costa Rica, Aruba, Ecuador, Venezuela, entre otros y ha sido una 

referencia para la moda femenina que ha impulsado la carrera de varias Top models 

y actrices como Catalina Aristizabal, Juanita Acosta, Natalia Paris, Tatiana de los 

Ríos, Adriana Hurtado, Adriana Arboleda, Claudia Bahamón, Carolina Cruz, 

Carolina Gómez, Sofía Vergara Carolina Cruz, entre otras. 
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Actualmente Studio F se encuentra en un ambicioso plan de expansión en México 

y Centroamérica, en 2009 fue incluida en el ranking de 500 empresas más grandes 

de Colombia y entre las 50 mejores del valle del cauca, lo cual es de gran mérito 

para una empresa relativamente joven. 

 

5.1.1 Misión 
Resaltar la belleza de la mujer, brindando la mejor alternativa de moda y generando 

una experiencia de compra única, con productos innovadores que la hagan sentirse 

bien. 

 

5.1.2 Visión 
Consolidar a Studio F como una Compañía global, líder en el mercado de la moda 

femenina en Latinoamérica, enfocada a cautivar a sus clientes con productos 

innovadores de alta calidad y diseño, fundamentada en el bienestar y compromiso 

de su capital humano, en su orientación al servicio, en la creatividad e innovación, 

con una sólida estructura financiera, un crecimiento sostenido y una alta 

rentabilidad, contribuyendo al desarrollo del país. 

 

Valores 

• Trabajo en Equipo 

•  Orientación al Cliente 

•  Compromiso 

•  Creatividad e Innovación 
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5.1.3 Organigrama de la empresa 

Figura No. 1 Organigrama de Studio F S.A Fuente: Departamento Gestión de 

Calidad. 

La empresa STFGROUP S.A pertenece al sector industrial el cual es la 

transformación de la materia prima en un producto y es considerada como una 

sociedad anónima. Las empresas para la generación de su actividad económicas 

emplean procesos con el fin de alcanzar sus objetivos. 

Se entiende por proceso una serie de pasos lógicos empleados para alcanzar un 

resultado final, son diseñados por un grupo de personas con el fin de establecer un 

orden o una mejora más eficiente de las etapas, llegando a reducir cada vez más el 

tiempo de realización, si se enfoca en el área de confecciones STFGROUP manejan 

Ilustración 1. Organigrama de Studio F S.A Fuente: Departamento Gestión de Calidad. 
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un proceso productivo muy amplio conformado por muchos subprocesos por eso el 

enfoque será el siguiente: 

 

Ilustración 2 Diagrama de proceso productivo STF y Subprocesos 

 

5.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

A continuación, se describe brevemente el proceso productivo de STF: 

Revisión de tela: cuyo proceso que se ejecuta cuando la materia prima es recibida 

atreves de una máquina que extiende la tela, permite contar los metros de tela 

mientras la enrolla y detecta defectos de la tela  
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Generación de Orden de Producción: Es el formato que se crea cuando la prenda 

presentada por diseño (Ficha Técnica) y la tela revisada es aprobada para empezar 

la producción de las prendas 

 

 

 

Escalado y Trazo: en esta parte del proceso acomoda moldes de las partes de las 

prendas de todo tipo de tallas en un plano que su acomodación dependerá mucho 

de tamaños y formas de las piezas permitiendo saber con exactitud la cantidad de 

tela requerida y la cantidad de desperdicio que se puede generar en la elaboración 

después se hace una respectiva revisión de los planos comparando con la orden de  

Producción para probar que todo está correcto 

Extendido: Es la construcción de colchones conformados por Laminas de tela 

sobre la mesa con medidas ya establecidas en esta parte importa mucho el largo 

del trazo 

Manual: Consiste en una persona a cada lado de la tela extienden la tela en un lado 

se enfoca en orillar bien la tela y el otro en sacar las arrugas que se estén generando 

en el tendido 

Ilustración 3 Matias Bouno (20 julio de 
2013).revisadora de tela dapet 
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Pinado: el pinado trabaja de la misma manera solo se hace de manera manual ya 

que este lleva unos pines incrustados en el tendido para poder acomodar trama 

normalmente se ve en los tejidos punto 

Maquina Extendedora: el uso de una máquina que a partir de comandos una 

persona puede Extender sola tendidos de tela y es usado más en los tendidos de 

índigos por su peso y planos por su rigidez    

Corte: en este proceso se hace uso de unas cuchillas 

verticales la tela utilizando los moldes en los planos logrando sacar todas las piezas  

Utilizando la maquina vertical es más demorado y se requiere de mayor precisión y 

experiencia para poder manejarla por el alto riesgo que se corre normalmente es 

usado para los procesos de pinado que la tela se comporta más difícil en maquina 

La utilización de la maquina Morgan corta de forma más segura la tela guiándose 

por unos parámetros que el operario designa a la maquina con mayor eficiencia que 

con la maquina vertical y corta cualquier tipo de tejido pero preferiblemente punto 

plano y índigo 

Ilustración 4 Jordi charlex. (7 de enero del 
2009). COSMOTEX APOLO-100 Spreading 
machine 
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Tiqueteo: proceso el que después de las piezas son cortadas por medio del tiqueteo 

se le asigna un ticket para llevar el conteo de las piezas y confirmar si no hay ningún 

defecto y faltantes   

 

5.2.1 Proceso Paralelos de la Línea Principal  

 

Sesgo: Es un proceso que se realiza de manera simultánea  a la línea de producción 

en el que se extienden pequeños tramos de tela sobrante, se corta de manera que 

se elaboren tiras y posteriormente se doblan y se cortan nuevamente,  para que 

pase a costura y los tramos sean cosido seguido a esto se cortan en pequeñas 

ruedas para luego ser registrados y embolsados para su empaque con el resto de 

Ilustración 6 Pedro el Henao Pérez. (9 de 
octubre 2013).Tiqueteo ld. 

Ilustración 5 Mab fortuna. (25 julio 2013). 
Morgan Técnica Maquina de Corte 
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la producción tiene como finalidad generar las piezas requeridas para que costura 

realice los rebordes como cuellos y mangas .  

 

 

 

 

 

 

Despacho: Es el proceso final el cual organiza y distribuye el producto generado 

por tiqueteo con su respectiva marcación y se distribuye al área de confección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Como hacer sesgos, Elizabeth De 
Abreu. (2011) 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

Para el desarrollo del plan de mejora es necesario involucrar los criterios básicos 

relacionados a los procesos manufactureros, ya que resulta fundamental en el 

análisis productivo de STF GROUP.  

Un proceso manufacturero corresponde a un proseguir de actividades determinadas 

para la trasformación de materias primas en productos tangibles, los cuales son 

valorados por los clientes, y todo esto con el fin de generar utilidades, en general se 

pueden abordar los procesos manufactureros dependiendo de diferentes criterios 

como la integración de sus procesos (Tolomeo, s.f), ya que en una economía 

capitalista casi cualquier empresa productora, adopta las tendencias de la 

producción en serie, lo que disminuye el valor unitario del producto 

considerablemente, dependiendo así de la capacidad instalada del proceso, pero 

antes de abordar con detalle la capacidad instalada de una empresa, se deberá 

tratar los principales sistemas de producción. 

6.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 

Los sistemas de producción son aquellos que dictaminan la estructura operativa, 

así como agiliza y determina la ejecución y el planteamiento del proceso industrial, 

lo cual va relacionado directamente con las decisiones gerenciales de la compañía, 

por lo que se toma como decisión basado en las funciones operacionales y de 

sistemas de transformación empleado, y tomando en cuenta la demanda. (EAE 

Bussines School, 2017)  

Es decir que dependiendo del tipo de proceso manufacturero necesario para la 

creación del producto, así mismo se determinara un sistema productivo acorde a los 

requerimientos industriales, estos sistemas de forma general son: 

Producción por trabajo  

Producción por lote 



27 
 

Producción en masa  

Producción continúa 

Producción por trabajo: es el sistema de producción que consiste en concentrar 

esfuerzos para elaborar un solo producto a la vez, lo que significa que requieren de 

un uso intensivo de mano de obra, y los productos se hacen mediante combinación 

entre métodos manuales y mecánicos, también se le conoce como producción bajo 

pedido 

Producción por lotes: en este tipo de producción se realizan operaciones 

dependiendo de una cantidad determinada de productos idénticos agrupados, esta 

resulta en una actividad intensiva de mano de obra aunque no es tan notoria como 

la producción por trabajo, para la elaboración se hace uso de modelos o plantillas 

que agilizan el proceso, esta producción generalmente resulta más flexible en 

cuanto a la disposición y cambio de máquinas y reduce la probabilidad de 

personalización del producto. 

Producción en masa: Es la encargada de producir cientos de productos idénticos 

distribuyendo las operaciones de manufactura a lo largo de una línea de producción, 

este sistema generalmente requiere de un número indeterminado de componentes 

así como la adquisición de partes pre elaboradas por otras empresas, este tipo de 

producción hace uso de tareas mucho más automatizadas , lo que da solución a la 

necesidad de un volumen más elevado de productos  pero con una menor 

flexibilidad para el cambio del mismo. 

Producción de flujo continuo: Se utiliza para la elaboración de miles de productos 

idénticos y se diferencia de la producción en masa ya que esta busca estar operativa 

las 24 horas los 7 días de la semana con lo que conseguiría la reducción del coste 

ya que elimina el coste de detener, alistar y poner en marcha los procesos 

productivos, de todos los sistemas este resulta ser el más automatizado y el que 

requiere de menos mano de obra. 
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6.2 TEORIA DE RESTRICCIONES 

La teoría de restricciones es una metodología que fue desarrollada por Eliyahu 

Goldratt en respuesta de occidente debido a los crecientes avances de las industrias 

del sudeste asiático. Países como Japón, Singapur, Corea del Sur y Tailandia, los 

cuales habían conseguido incrementos promedio de 6% al año. 

La teoría de las restricciones es una metodología gerencial que permite llegar a la 

consecución de resultados de una manera lógica y sistemática, contribuyendo al 

ciclo de mejora continua. La TOC se fundamenta básicamente en programas de 

programación lineal por lo que es ampliamente utilizado en las empresas. Esta 

teoría fue introducida en 1984 en el libro la Meta y de acuerdo con Golratt en su 

libro la Meta Las TOC ayudan a cumplir la Meta de toda empresa la cual es “Ganar 

dinero en el presente, como también garantizar su continuidad en el futuro” (Golratt, 

2004) 

La teoría de restricciones o TOC es la expansión y mejora al OPT (Tecnología de 

producción optimizada) la cual también posee un enfoque hacia los cuellos de 

botella con la diferencia de que la principal premisa del TOC es que la salida está 

determinada por sus restricciones, lo que se traduce en que la cadena de 

producción ira tan rápido como su eslabón más lento. 

Las Restricciones tienen una gran incidencia en el campo de la planeación y el 

control por lo que se identifican según Robert L. Bulffin (et.al,1998) en tres 

categorías: 

Restricciones de recursos interna: La cual resulta en cuello de botella clásico 

teniendo de causantes factores como, el trabajador, la herramienta, la maquinaria 

etc. 

Restricciones de mercado: limitaciones referidas a la demanda del mercado la cual 

es menor que la capacidad de producción. En este caso el mercado determina el 

ritmo de la producción. 
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Restricciones políticas: una política determina la tasa de producción un ejemplo de 

ello sería el no trabajar horas extras. 

El TOC se enfoca en el roll que tienen las restricciones en los sistemas con el fin de 

mejorar el desempeño para orientarse a la meta. Para evaluar el mejoramiento se 

propone analizar las medidas de desempeño financieras clásicas como son: 

ganancia neta, rendimiento sobre inversión y flujo efectivo, pero también en 

necesario según Robert L Bulffin (et.al,1998)  incluir medidas de desempeño 

operacionales como: 

Salida: La cual es la tasa a la que se genera dinero a través de las ventas (producto 

no vendido no es salida) 

Inventario: este es el dinero que el sistema retiene con la finalidad de vender, sin 

tomar en cuenta mano de obra ni gastos generales 

Gastos de operación: el cual es referente al dinero que la compañía gasta en la 

transformación con la intención de convertirlo en salida. Incluyendo mano de obra, 

gastos gerenciales y otros. 

6.2.1 PASOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL TOC 

 

Para conseguir la mejora continua Goldratt (La Meta ,2004) desarrollo cinco pasos 

consecutivos y cíclicos de TOC los cuales son: 

1. Identificar las restricciones del sistema.  

2. Decidir cómo explotar las restricciones del sistema.  

3. Supeditar todo lo demás a la decisión tomada en el paso 2.  

4. Elevar las restricciones del sistema. El término elevar significa hacer posible 

el logro de un desempeño más alto respecto a la meta.  

5. Si en los pasos anteriores se ha violado una restricción, se regresa al paso 

1. No debe permitirse que la inercia se convierta en una restricción 
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6.3 LEAN MANUFACTURING 

Compañías alrededor del mundo están experimentado un incremento en la presión 

que generan los clientes y los competidores, los clientes están teniendo mayores 

exigencias y las compañías manufactureras conocen estos requerimientos debido 

al incremento de la calidad del producto que exigen por lo cual la reducción de 

tiempos de entrega es la prioridad para minimizar costos. Grandes compañías de 

negocios buscan implementar nuevas estrategias que les permita mejorar su 

competitividad con el fin posicionarse en el mercado global (El Sevier, 2015) 

Lean es un sistema integrado principalmente de Practicas, Herramientas y técnicas 

que buscan expandir el uso de recursos para alcanzar los propósitos establecidos, 

resalta la economía de la creación de valor agregado para el cliente, la 

implementación de un valor agregado en el producto reduce costos, tiempo de ciclo 

cuyos resultados son inmediatos y permite una responsabilidad con él cliente para 

ser una organización competitiva 

El pensamiento acerca de lean se volvió fuerte en la época de 1990, varias décadas 

atrás los científicos discutían con respecto a lean manufacturing y su 

implementación adecuada bajo un nivel teórico y empírico 

La contribución de varios científicos como Womack y Jones (1996) entre otros 

acerca de investigaciones referentes a la esencia de lean sobre sus principales 

conceptos, herramientas y técnicas se determinaron los principios fundamentales 

mostrados a continuación 

 1Especificar valor - Definir con precisión el valor desde la perspectiva del 

cliente final en términos específicos del producto con las capacidades 

específicas que puedan ofrecer en un momento determinado. 

 2. Identificar los flujos de valor - Identificar la cadena de valor completa para 

cada familia de productos o el producto y eliminar residuos. 

 3. Haga flujo de valor -Crear el flujo de pasos. 
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 4. Deje que el cliente tire valor - Diseño y proveer lo que el cliente quiere sólo 

cuando el cliente quiere. 

 5. Perseguir la perfección - Esforzarse por la perfección mediante la continua 

eliminación de capas sucesivas de los residuos como son no cubierto.  

 

Los principios de la innovación esbelta, Columnista: Geovanny Romero, 05 de julio del 2012 

 

Las principales barreras que se presentan en la implementación se debe gracias a 

Bathia y Draw(2007), Radno y Walley (2008), Alinaitwe(2009), Entre otros. Ellos 

explicaban aquellos factores que se interponen en las empresas para la aplicación 

de esta metodología como el cambio a nivel cultural de la organización y 

adaptabilidad por parte de los colaboradores 

El surgimiento de esta teoría del lean se generó gracias a la empresa Toyota que 

buscaba una manera de reducir sus desperdicios y ser más competitivos en el 

mercado para superar a las empresas que se encuentran en su  sector y 

convirtiéndolo en líder del mercado automotriz 
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¿Por qué emplear esta metodología? 

Lean manufacturing se adapta a cualquier modelo empresarial y busca la mejora 

continúa garantizando reducción de costos, tiempos, ajuste del capital humano y 

minimización de desperdicios. Se encuentran autores quienes explican 

detalladamente los beneficios y la adaptabilidad de este sistema al igual como la 

correcta implementación 

 The Machine that change the world de James Womack, Daniel Roos, 

publicado en 1991 por Simon y Shuster. 

 Lean Thinking, de James Womack y Daniel Jones, publicado en 1996 por 

Simon y Shuster. 

 

6.3.1 Objetivos del lean manufacturing 
Lean manufacturing propone un Nuevo modelo empresarial que permite 

reestructurar nuestros procesos desde su desarrollo, metodología, organización, 

servicio al cliente y  la relación con los proveedores, basándose en un concepto 

organizacional de empresa sostenible que genere un beneficio mutuo tanto como 

con el proveedor como los clientes,  su enfoque permite el aumento de los tiempo 

de las actividades que agregan valor  con un alta estándar de calidad y cumplimiento 

con los requisitos del cliente  

 

6.3.2   Principios 

 Calidad perfecta: lograr el pensamiento de cero defectos basándose en un 

análisis que permita la detección a tiempo de problemáticas relacionados con 

el desarrollo del producto y así generar una solución en la raíz del problema 

con un manejo adecuado por parte del equipo de trabajo garantizando los 

altos estándares de calidad 
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 Eliminación del desperdicio: se caracteriza por dejar fuera todas aquella 

actividades que no le agregan valor al producto o servicio, permitiendo la 

explotación de los recursos escasos de manera óptima (recurso humana, 

lugar de trabajo, capital)  

 

 Mejora Continua: reducción de tiempos, alta calidad, incremento de 

productividad, tiempo de ciclo rápido y aumento de participación en el 

mercado son parte de los beneficios en la mejora que ofrece esta herramienta 

 

 Flexibilidad: permite la fácil manipulación de diversos tipos de productos y 

herramientas ya que su enfoque le posibilita a la compañía adaptarse con 

facilidad y reducir tiempos de alistamiento que conllevan a un aumento de 

efectividad en las producciones por lotes 

 

 Relación de largo plazo: Relaciones directas y duraderas con los 

proveedores atreves de una ganancia mutua, costo compartido y acuerdos 

donde se refleje el compromiso de la confidencialidad con respecto a 

competidores 

Estos principios se aplican a los distintos niveles de las compañías 
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Ilustración 7. Fig 1. Multidimensional essence of Lean Concept, An Empirical Study of Lean Concept Manifestation, Kaunas 
University of technology,443099, Management conference 2015 

Donde se puede observar que en el nivel estratégico se emplea el concepto 

filosófico de la metodología y la cantidad de beneficios que se obtienen con 

la correcta implementación de lean manufacturing 

 

 

En el nivel táctico se observan los principios que se mencionaron por los 

científicos referentes al flujo continuo, perfección, valor del consumidor y el 

valor de la operación sistemática de la compañía 

 

 

En el nivel operacional se aplica un grupo de herramientas que permiten que 

las metodologías den los resultados esperados y contemplen todas las 

variables involucradas en el proceso, en este orden de ideas se presentan 

las herramientas que conforman el lean manufacturing 
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6.3.3 Value Stream Mapping 
El mapeo es una herramienta que se especializa en tener una vision macro del flujo 

de informacion requerida para la elaboracion de un producto o servicio a travez de 

todos los departamentos, con el fin de identificar la actividades que no agregan valor 

iniciando asi un proceso de eliminacion cambiando el foco hacia actividades que 

realmente agregan valor , el mapeo se considera una herramienta sencilla de diseño 

y de facil manejo para dar a entender de manera concreta cambios en un proceso 

o ubicacio  

 

Ilustración 8. Value stream Mapping (VSM), Conceptos Gestión Cadena de suministros, Lean solutions 

 

su funcionalidad nos permite realizar un mapeo de una situación futura y tomar 

decisiones al respecto 
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Ilustración 9. Ciclo del Mapeo de la Cadena de Valor Fuente: Conner Gary. “Lean Manufacturing for the small shop”, Society 
of Manufacturing Engineers, Dearborn, 2001 

.  

  

¿Por  que esta herramienta es importante? 

 Ayuda a identificar los desperdicios que se generan en los distintos 

departamentos localizando de manera concisa las fuentes  

 Permite Identificar las actividades que agregan valor a los procesos 

 

 Facilita la comunicación donde se abarca todo el proceso manufacturero. 

 

 Muestra las conexiones entre el flujo de la información y de materiales, cabe 

resaltar que es un aspecto que no todas las herramientas generan. 

 

 Ayuda a la visualización nivel macro de distintos procesos de la compañía 
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6.3.4  5 S 
Es una herramienta cuya función es el orden que debe de tener el lugar de trabajo 

proporcionando más comodidades y fácil acceso a sus implementos requerido para 

el desempeño de su labor. Metodología desarrollada del Japón (soto, s.f) 

JAPONES 

 

Seiri  

Seiton  

Seiso  

Seiketsu  

Shitsuke 

CASTELLANO 

 

ClasificaciónyDescarte 

Organización 

Limpieza 

Higiene y Visualización 

Disciplina y Compromiso 

 

Su aplicación genera los siguientes beneficios de mejoramiento: 

1. Calidad 

2. Eliminación de Tiempos Muertos.  

3. Reducción de Costos.  

Los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y los jefes, en donde 

ejecuten la aplicación de las 3 primeras S que generaran una retribución a corto 

plazo:  

            - Reducción del 40% de sus costos de Mantenimiento. 

            -Reducción del 70% del número de accidentes. 

            -Crecimiento del 10% de la fiabilidad del equipo. 

            -Crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallas. 

Los beneficios son muchos, entre ellos se resalta el trabajo en equipo, el 

compromiso por parte de los colaboradores, aportes e ideas que son tenidas en 

cuenta entre otras [16] 
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6.3.5 Kaisen 
Metodología japonesa que significa mejora, se caracteriza por ser un conjunto 

herramienta que responden al ciclo PHVA buscando reducir costos, control de 

desperdicio y alta calidad. (Julio Yonque, 2002)                                                                                                                                   

 

 

Ilustración 10. Kaizen, Fuente: Definición Kaizen, Manufactura inteligente 

 

Planear: estudia el objetivo se fijan metas y elabora un plan de acción  

Hacer: ejecución del plan y toma registros   

Verificar: analiza el resultado obtenido después de un periodo de tiempo 

Actuar: cuando se tienen los datos se generan decisiones respeto a mejoras a 

implementar 

 

El kaizen es una disciplina que se enfoca en el compromiso y disciplina en todos los 

niveles de la organización desde el presidente de la compañía hasta el operario 

para que su cultura se adapte en una disciplina que busca siempre la mejora y no 

la espera de problemas oportunos 
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Herramientas Empleadas 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de Ishikawa  

 Histogramas 

 

6.3.6 Hojas de Verificación 
Son formatos en los cuales se lleva un registro o compilación de datos de manera 

sistemática permitiendo evaluar frecuencia de ocurrencia sobre las causas 

identificando los principales factores que intervienen en una problemática especifica 

(Henry R, 2016) 

Ventajas de su utilización 

 Proporciona datos fáciles de comprender. 

 Los datos son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente aplicado 

sobre cualquier área de la organización. 

 Reflejan rápidamente las tendencias y patrones subyacentes en los datos 

 

Pasos para la elaboración de hoja de verificación 

 

 Determinar claramente el proceso sujeto a observación: se debe 

centralizar el análisis a las características del proceso a observar 

contemplando el objetivo que se quiere alcanzar para así mismo definir el 

tipo de información requerida. 

 

 Definir el período de tiempo durante el cual serán recolectados los 

datos: se define en horas, días, semanas o meses dependiendo el criterio 

del observador. 
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 Diseñar una forma que sea clara y fácil de usar: asegurar información 

clara y certera en las columnas y filas que facilite la toma de los datos ya que 

el fin que busca esta herramienta es el manejo básico de la información sobre 

el origen de los datos. 

 Obtener los datos de una manera consistente y honesta: tiempo 

disponible que se le dedicara a la herramienta para la toma de datos ya que 

puede presentar procesos repetitivos y que producen agotamiento, además 

esto provoca que el encargado de la recopilación de datos cometa errores o 

solo llene por llenar. 

 

Ilustración 11. Control de calidad, Fuente: Producción TQM, Albert Ibáñez Fauched ,09 de marzo 2013 

6.3.7 Diagrama de Recorrido 

Se caracteriza por ser un complemento de una metodología, ya que no muestra 

información cuantitativa ni cualitativa, pero hace referente a como es la distribución 

de planta de un flujo productivo 
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Sirve como apoyo cuando se requiere cambios estructurales debido a que se 

observan cuales lugares son los que tienen mayor disponibilidad de espacio, la 

mejor manera de realizar el esquema es representar gráficamente a todas las áreas 

relacionadas y señalar las líneas de flujo, es decir, Indicar cuál es el movimiento que 

tiene el material normalmente. Cuando se analizan este tipo de herramienta se tiene 

una visión acerca del transporte durante el proceso representado con números y 

símbolos que ayude a identificar el orden o establecer la relación entre distintas 

áreas, también es una herramienta donde se puede planificar una visita empresarial  

 

Ilustración 12. Diagrama de flujo de la distribución antigua de un grupo de operaciones del rifle Garand. Benjamin W. Niebe 

6.3.8 Simplificación del Trabajo 
Basado en argumentos de Roberto G. en el primer capítulo de Estudio del trabajo 

(2000) una metodología conformada por una serie de pasos buscando una 

evaluación adecuada de las cargas de trabajo de los operarios y correcta ubicación 

de los mismos. Esta dada por los siguientes pasos: 
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 Medición del trabajo: tener a disposición datos confiables y exactos que 

proporcionen el volumen de la producción y como se obtiene para repartir de 

manera equitativa la carga de trabajo, reasignación de tareas y eliminación 

de posibles demoras  

 

 Cuadro de distribución de trabajo: permite recopilar los datos de un 

operario durante sus diversas actividades en el día y sirve como indicador 

sobre los puntos débiles de los colaboradores que se deben reforzar, además 

recopila los tiempos requeridos para el desarrollo de su actividad  

 

 Estudio métodos y tiempos: la medición del tiempo de cada proceso con 

sus respectivas actividades y determinación de eficiencia con la que se 

realiza bajo unos estándares y estudio de los movimientos que realizan si 

son o no necesarios 

 

 

 Diagramas de Procedimientos y procesos: permite describir de forma 

secuencial las actividades que conforman el proceso mostrando las 

actividades de transporte, inspección, almacenamiento y operativas donde 

se producen demoras,  mientras que el cuadro ilustra la manera como se 

ejecuta, el diagrama muestra cómo debería de ser, a su vez el uso de flujo 

gramas ilustra el proceso dentro de figuras que representan el estado en el 

que se encuentra la actividad .Los flujo gramas ayudan a esquematizar mejor 

los componentes del proceso 

 

 Grafica de distribución de planta: muestra la optimización del circulo de 

trabajo, distribuyendo las actividades con la mejor combinación posible y 

adecuando tanto el espacio como los recursos de la manera que permita ser 



43 
 

el proceso mucho más eficiente alcanzando el objetivo y evitando tiempos 

muertos. 

 

6.3.9 Lección de un punto 
Es una herramienta la cual tiene como finalidad dar facilidad a la transición de 

conocimiento `y habilidades grupales, además de que es una forma con la que 

podemos documentar problemas potenciales e incluso documentar no 

conformidades reales, también conocida como OPL por sus siglas en inglés (One 

point Lesson). 

Esta herramienta del lean tiene varios objetivos los cuales son: 

 Asegurar el traspaso del conocimiento 

 Disponer de la información y conocimiento de manera oportuna justo en el 

momento que se necesita 

 Es útil para la identificación de causas de problemas, errores y defectos 

 Además puede documentar procesos de mejora y proyectos de 

implementación 

La información brindada por el OPL deberá ser tan simple y sencillo como sea 

posible y deberá contener la siguiente información. 

 Quien desarrollo la lección  

 En qué fecha  

 Con que objetivo en concreto 

 Como controlar la versión vigente 

 El tipo de lección a transmitir 

 La persona quien revisa y aprueba la lección. 

 Y la descripción de la información a transmitir. 
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Las OPL o LUPs traen grandes beneficios en cuanto al aprovechamiento de la 

capacidad intelectual de los colaboradores, además disminuye tiempos de 

formación, mejora los procedimientos, fomenta la cultura organizacional y sirve de 

estimulo creativo. 

7. MARCO LEGAL 
 

 

 El Gobierno Nacional mediante el Decreto 233 del 1 de febrero de 1995, 

determinó imponer una medida de salvaguardia definitiva en la forma de un 

gravamen arancelario de 40 puntos porcentuales importación desde china 

donde está la mejor calidad de tela 

 

 Resolución 2013 de 1986 Establece la creación y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 

 

 Resolución 1016 de 1989 Establece el funcionamiento de los Programas de 

Salud  

 Ley 9 de 1979 Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. 

 

 Resolución 2400 de 1979 Conocida como el "Estatuto General de 

Seguridad". 

 

 Decreto 614 de 1984 Crea las bases para la organización y administración 

de la Salud Ocupacional 

 

 DECRETO 0731 DE 2012 (numeral 25 del artículo 189 de la Constitución 

Política y de conformidad con la Ley 7a de 1991) adopción de medidas de 
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salvaguardia textil en el marco de los acuerdos comerciales internacionales 

vigentes para Colombia. 

8. MARCO CONCEPTUAL 
 

Plano: Tejido textil que posee un Hilado que va longitudinalmente a la tela que se 

denomina hilado de urdimbre, el otro hilado es el que va transversalmente a la 

longitud, o sea a lo ancho de la tela, se caracteriza por ser un tejido de fácil manejo 

por sus propiedades como rigidez, para el caso de extendido y tiqueteo se facilita 

mucho su manejo (Softejido, 2009) 

Punto: Tejido textil Es el formado por mallas, bucles o puntos. Consiste en pasar 

una lazada de hilo sobre una aguja y luego pasarla a otra aguja, se caracteriza por 

ser un tejido el cual se dificulta su manipulación debido a la elongación que posee 

y sus orillos difíciles de apilar (Lacolonial, 2014) 

Tejido: es una lámina que posee una estructura de fibras textiles y se representa 

en tejidos planos y puntos, se caracteriza por ser cuyo entrelazamiento que genera 

la tela, materia prima que se transforma en prendas de vestir 

Lamina: Rectángulo de gran tamaño compuesto por tela, es formado por distintos 

tipos de tela con tejido punto o plano, se caracteriza por ser aquellos tramos del 

tamaño del trazo de las piezas que se apilan para crear los tendidos  

Trama: hilo transversal que se teje en la urdimbre para formar la tela, se caracteriza 

por ser la guía para que la tela al momento de extenderse tenga un sentido derecho 

y que las prendas no salgan torcidas ni con imperfectos de la urdimbre 

Orillo: es el borde de una pieza de tela que evita que el tejido se deshilache, 

básicamente cada tipo de tela tiene su clase de orillo en telas punto el orillo se 
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enrosca y dificulta apilar caso contrario que se presenta en el tejido plano ya que es 

rígido  

Índigo: tipo de tejido plano grueso y pesado, normal mente conocido como la tela 

de los Jean, se caracteriza por ser el tipo de tela con mayor orden de pedido y su 

método para extender requiere solo maquinas por su grosor 

Ficha técnica: formato que contiene toda la información acerca de las prendas y 

los componentes, se caracteriza por ser el documento base para calidad el cual 

sirve de guía para ubicar sentidos y tramas de las telas  

Tendidos: conjunto de láminas de tela que son apiladas hasta determinado número 

dependiendo del material de la tela, suele variar su altura y se pueden 

complementar para poder reducir el número de tendidos sin exceder su número 

máximo de láminas o paños     

Defectos: aquellas imperfecciones que se pueden encontrar en la tela como 

huecos, rasgados, manchas y suelen presentarse al momento de extender la tela 

ya que son más propensa a que la trama se dañe o se encuentre rollos más 

delgados que otros 

Manejo: manera correcta de coger la tela sin ocasionarle imperfecciones como los 

estiramientos por una manipulación muy fuerte, saber sus sentidos, identificar la 

tela, relacionar que tejido, posición de manos y metodología para extender 

Orillar: consiste en apilar el orillo de las láminas de tela de tal manera que se alineen 

ya que si no se orilla de manera correcta la tela es propensa a contraerse o 

expandirse generando un mal corte en las piezas  

Piezas: partes de las prendas que varían conforme al plano, se caracteriza por tener 

dentro de 5 hasta 45 piezas por tendido y dificulta mucho la tarea del tiqueteo debido 

a que son muy pequeñas algunas y tienden a perderse más fácil. 
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Sesgo: es un trozo de tela que se corta de forma circular respecto al hilo o al revés. 

Se suele emplear el bies para adornar o reforzar los bordes de una prenda de 

ropa.se caracteriza por ser el proceso simultáneo, pero aparte  de la línea de 

producción que genera complementos de la tela (cuellos y empuñaduras) 

Sentido: hace referencia al derecho y el revés de la tela, tiene suma importancia en 

el proceso ya que es aquel que indica que la tela se está extendiendo correctamente 

entre sus formas de identificación se aprecia tonalidades de color y relieves n la tela 

Cambios: etapa del proceso que se dedica a la reposición de tela, se caracteriza 

por un grupo de mujeres que poseen telas de órdenes de producción ya elaboradas 

por si se presenta alguna perdida de piezas  

Valor Agregado: característica extra que un producto o servicio ofrece con el 

propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor, lo 

componen todos aquellos cambios hacia el producto o servicio que potencie más 

allá los requerimientos que solicita el cliente 

Mapeo: Muestra la representación gráfica tomada de un lugar específico con el fin 

de identifica sus componentes, se conforma de símbolos y numero que permiten 

identificar partes críticas o flujos del lugar a evaluar, se caracteriza por ser de amplio 

análisis en cambios estructurales 

Consumir: Radica en la finalización de la orden de producción de producción la 

cual es subida al sistema para documentar, se caracteriza por una persona que se 

encarga de validar si la información diligenciada concuerda con lo producido 
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9. METODOLOGÍA  
 

Durante la elaboración del proyecto se busca dar desarrollo a los objetivos 

planteados, por lo que se quiere de la manera más adecuada dar un tratamiento, y 

determinar un procedimiento orientado a fases que den los resultados requeridos, 

para la correcta conclusión de la propuesta. 

Para ello la primera fase es identificar de la manera más adecuada, cual es la 

situación del problema particular que afecta la compañía, para ello se inicia con la 

elaboración de una caracterización, la cual permite determinar más claramente la 

problemática de la línea de producción, esto brinda una idea más clara del 

procedimiento a seguir y los requerimientos a tener en cuenta. 

Posteriormente se inicia la segunda fase, la cual consiste en identificar y valorar las 

problemáticas más delicadas que afronta la empresa, esto permite determinar 

según el puntaje cuales son las que se deben tratar con mayor urgencia, y se utilizan 

para realizar una matriz de causa – efecto, la cual permite evidenciar cuales son las 

raíces causales de los problemas. 

Una vez se concluya con la identificación de los problemas y valorados en la matriz, 

se inicia la tercera fase, la cual busca darle tratamiento a la problemática, en esta 

fase se describe las razones de los problemas causales, con la finalidad de darles 

solución. Para ello se hace uso de los diferentes pilares de la ingeniería industrial 

correspondientes con el enfoque de proyecto. 
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

10.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO  

Para dar inicio con la caracterización de los procesos de la empresa textil se 

establece los siguientes puntos: 

1. Varias visitas de observación y entendimiento del proceso. 

2. Identificación de las variables de entrada y salida de cada proceso. 

3. Varias semanas tomando datos del proceso  

4.  Realización de encuestas al personal 

5. Realizar el diagrama de recorrido, con la finalidad de dar un enfoque 

cualitativo general y que a su vez muestre el desplazamiento que se realiza 

entre las áreas ilustraciones nº 13 y nº 14 

6. Organización de la información recopilada la cual se presentan en la tabla 1  

 

Posteriormente se realiza el registro de datos con la información referente al 

proceso productivo, por lo cual se solicita información a los colaboradores y se 

realiza un recorrido donde se recopila la información necesaria para el correcto 

desarrollo del proyecto. 
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Ilustración 13. Diagrama de recorrido primera Planta. (fuente propia) 
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Ilustración 14. Diagrama de recorrido Segunda Planta (Mezanine) (Fuente Propia) 

Después de describir la problemática y hacer el trayecto por la planta, se recopila 

la información más importante en la que se califica la relevancia del problema, con 

la finalidad de determinar los inconvenientes del proceso productivo 
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Tabla 1.. Recopilación y valoración de datos. (Fuente propia) 

 

En la (Tabla 1) se registra cada etapa del proceso productivo donde  se hace una 

breve descripción del mismo, con otros factores que se evidencian al momento de 

inspeccionar el lugar. Posteriormente se hace una identificación de los problemas 

Area Descripcion Problemas valoracion Oportunidad de mejoras Personal

Fallas en maquinaria 7 6
Demoras en  verificacion de 

ordenes de produccion con mas 

de 4500 unidades
5

Demora en llevar trazos  a 

produccion
6

Implementos de trabajo 7 42

Reprocesos 8

Recoger Materia Prima 6

Liquidacion de Ordenes
7

10

Exceso de inventarios 9 31

Ausencia de personal 9

Demoras en la linea 8

Implementos de trabajo 7

Piezas incompletas 6

Tiempos muertos en montaje 

de piezas 
8

4

Escalado y Trazo

Etapa donde arrivan las ordenes de 

produccion y se encargan de verificar las 

cantidades de prendas en las OP y el 

diseño de planos con medidas exactas  

que permitan minimizar el desperdicio 

de tela

3

2 Escaladores, 2 

Trazadores,1 

Patinador , 1 Jefe de 

area

Extendido

Etapa en la que se extiende la tela  

referente a la orden de produccion 

,ademas se observa muchos paros en 

maquinaria y operarios sin pareja

4

37 Extendedores 

manuales , 5 

Extendedores de 

maquina

Tiqueteo

Etapa donde se codifica y se realiza un 

conteo de piezas de cada prenda para su 

despacho directo a los talleres , se 

observan tiempos muertos y personal 

sin capacitacion 

6
31 tiqueteadores 

(Algunos son 

montadores)

Corte 

Despues de que las prendas son 

extendidas se deslizan por las mesas 

para llevarlas hacia las cortadoras 

morgan las cuales se programan 

deacuerdo a la codificacion del trazo 

para el corte del tendido

1

5 Operarios de 

maquinas , 5 

Auxiliares de 

maquina(Recogedor

es de piezas cortada

Daños y cambios de repuestos 

constantes (Fallos en 

maquinaria)

6

2 Facturan , 2 

Estresan y rotulan 

Despacho

Etapa  en la que se reciben las bolsas 

completas con las piezas de las prendas 

para su respectiva salida hacia los 

talleres

Demoras en el despacho de 

ordenes  de produccion hacia 

los talleres

9 1

6

6

Sesgo

Etapa que es simultitaneo a la linea de 

produccion ya que se produce el sesgo 

para las prendas que se realizan en la 

linea de produccion , esta conformada 

por varios subprocesos (1-extendido , 2 

Coser tramos, 3-Embobinar, 4 Corte)

2

2 Extienden ,1 

Costurero,1 

Embobinador, 1 

Patinador, 1 Cortador

Falta de tela para sesgo 

Personal Con Restricciones 

6

7

4

PROCESOS INDEPENDIENTES

Cambios

Etapa en la cual se enfocan en recuperar  

piezas faltantes de ordenes de 

produccion ya sea por perdidas, malos 

cortes  o manchas en las piezas

1 6 mujeres de 

cambios

Faltantes de tela para cambios 
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más cruciales, para ello se hace uso de la observación y de los argumentos tomados 

por diferentes miembros del personal, de esta manera se asigna un nivel de 

valoración en una escala de (0–10) donde 0 es el riesgo mínimo y 10 el riesgo alto 

que puede conllevar a grandes pérdidas para la compañía, esta valoración resulta 

del promedio entre la calificación brindada por los jefes, colaboradores e ingenieros 

encargados de la propuesta como se indica en la tabla(Ilustración 15.pag 52), 

posteriormente se identifica el número de problemas y se determina las posibles 

oportunidades de mejora, a su vez también se registra el número de colaboradores 

con los que dispone cada etapa. 

Problemas  

Críticos 
Cnt 

Encuestados 
Valoración Promedio 
de las problemáticas 

Fallas Maquinaria 6 7 

Demoras en la Línea 10 8 

Liquidación de Ordenes 8 7 

Exceso de Inventario 15 9 

Ausencia Personal 12 9 

Reproceso 13 8 

Materiales de Trabajo  7 7 

Piezas Incompletas  15 8 

Demoras en despachos 4 9 

Personal Con Restricciones 8 7 
Ilustración 15. Personal encuestado y valoración de problemas críticos 

Luego se hace énfasis en las problemáticas más críticas, para establecer su análisis 

detallado e identificar las variables que afecten de manera directa el crecimiento de 

la problemática, de ahí el enfoque al detalle del registro realizado en la tabla. 

Después de la identificación se tomó como criterio darle prioridad a aquellos 

problemas en los que su valoración poseen un rango de dificultad superior a 7 en la 

escala de importancia. 
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10.2 CRITERIOS DE LA MATRIZ   ANALISIS ESTRUCTURAL 

Con los problemas críticos identificados se realiza una matriz que permite identificar 

el tipo de relación causa-efecto de los problemas de mayor relevancia. Esto permite 

identificar problemas causales, los cuales con un adecuado tratamiento pueden 

eliminar aquellos otros problemas que se derivan del mismo desde una perspectiva 

general, reduce el impacto de la mayoría de los inconvenientes de la cadena 

productiva. 

En este orden de ideas se hace una comparación directa de las restricciones 

establecidas, por lo que en la matriz estructural (MIC-MAC), se decide evaluar los 

10 problemas que se definen a continuación: 

 

P1 FALLOS EN MAQUINARIA 

En la recolección de datos se obtienen quejas por parte del personal, acerca de 

fallas que presentan las maquinas en especial las de extendido y corte, en la 

máquina de corte se presentan problemas referentes a la programación del corte 

que se realiza a los tendidos y las falta de filo de cuchillas, además se bloquea por 

falta de red, por otro lado en la máquina de extendido se puede apreciar como los 

rollos de tela se enreda en la maquinaria y su corte no es preciso. También se puede 

identificar fallas en el plotter, ya que no generan los planos cuando se le solicita por 

atasco de papel 

P2 DEMORAS EN LA LINEA 

Se presentan tiempos muertos y demoras en medio de los procesos debido a un 

cuello de botella que restringe la capacidad instalada, esto se hace notorio en las 

esperas entre las etapas del flujo productivo  

 

P3 LIQUIDACION DE ÓRDENES 
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En el área de extendido los encargados de liquidar las órdenes de producción se 

demoran aproximadamente un rango de 20 a 40 minutos por persona, esto genera 

tiempos muertos para su compañero de extendido, además se tiende a cometer 

errores de cálculo en las liquidaciones de los rollos de tela, generando problemas al 

momento de reportar como concluir  la orden de producción 

P4 EXCESO DE INVENTARIO 

El exceso del inventario es generado por la cantidad de paquetes de piezas 

almacenadas como producto en proceso, lo anterior es debido a la 

descompensación que se genera entre la producción de extendido y de tiqueteo, al 

no haber un equilibrio entre ambas etapas se presenta una cantidad excesiva de 

inventario en proceso 

 

Ilustración 16. Evidencia de producto en proceso (fuente propia) 

 

 

P5 AUSENCIA DE PERSONAL  
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La ausencia del personal se refleja en todas las etapas de la producción, afectando 

de manera drástica todas las áreas, además se resalta que la empresa dedica 

demasiada inversión a la capacitación con la finalidad de que el personal gane 

pronta experticia, sin embargo, el personal no se interesa demasiado en su 

permanencia por lo que dejan su puesto de trabajo, lo que hace que la empresa 

mantenga en un ciclo de permanente capacitación y un costo constante. Además 

de que se agrava con los permisos y las ausencias 

 

P6 REPROCESO 

En los datos se refleja que el 40 % del personal incurre en reproceso, la mayoría 

están entre el re-extendido de tendidos cuando se evidencian no conformidades al 

final de dicho proceso, ya que no se tiene un control previo durante la elaboración 

del mismo. 

En tiqueteo se producen reproceso al momento de tiquetear las piezas, ya que la 

etiqueta maneja una secuencia determinada, en la cual si falla un numero o hay una 

pieza de más, altera el proceso produciendo el despego y retiqueteo de las piezas. 

P7 IMPLEMENTOS DE TRABAJO 

En la evaluación del estado de los materiales de trabajo y se evidencia el desgaste 

de los implementos, lo que se conlleva a una restricción para los operarios, un 

ejemplo de ello es el caso de tijeras sin afilar o máquinas de tiqueteo sin ajustar, al 

igual que las herramientas codificadoras de papelería para el proceso de 

despachos. 

 

 

P8 PIEZAS INCOMPLETAS 
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Se aprecia en las estanterías la ausencia de piezas completas debido a la carencia 

de supervisión por parte de los operarios, además no se evidencia una correcta 

identificación al momento de ubicar dichas piezas, ya que el lugar donde se 

almacenan no tiene un orden definido 

P9 DESPACHOS   

Se evidencia demora en la entrega de la producción, cuando el personal no posee 

el material y se ven en la labor de excusar y pedir esperas a los conductores, al 

igual que cuando tienen la producción solicitan espera porque no saben en qué lugar 

se ubicó   

 

P10 PERSONAL CON RESTRICCIONES 

 

La falta de comunicación de los operarios hacia los jefes es la causa de dolencias y 

enfermedades generadas por sus actividades laborales ,en ocasiones los jefes no 

se dan por enterados acerca de la situación  lo que conlleva a que estas personas 

les ocurra  un accidente de trabajo y que minimice en un 40% su desempeño  

Una vez descritos los 10 criterios de análisis en la matriz estructural (MIC-MAC). Se 

realiza la evaluación pertinente en cuanto a la calificación de la relación entre los 

criterios. Los cuales se evalúan dependiendo del impacto de un problema respecto 

a otro, en donde se relaciona con la letra N(Nulo), D(Débil), M(Mediano) y F(Fuerte), 

con un puntaje interno a la matriz de 0, 1, 2 y 3 respectivamente. 
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La matriz causa-efecto(MIC-MAC), por medio de un análisis estructural 

prospectivo, formulado en Excel, efectúa una relación en la que se determina la 

motricidad y la dependencia de los factores asociados a la problemática, lo cual 

permite que se desarrollen estrategias a las criterios importantes, las cuales se 

encuentran en el cuadrante de la esquina superior derecha  

Para realizar la gráfica de cada problemática evaluada a su motricidad y 

dependencia en donde la motricidad se representa por columna y las 

dependencias por filas, posteriormente se toma en cuenta que cada valoración 

propuesta en la relación de la matriz, es decir:  

MATRIZ DE ANALISIS ESTRUCTURAL. CALIFICACIÓN DE RELACIONES DIRECTAS

F FUERTE

M MEDIANO Relación de Peso o Impacto de un problema respecto a otro

D DEBIL

N NULO

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P1 N D N N N N N N N N

P2 M N M N N D F N D N

P3 N M N N N M N N N N

P4 F D D N F F M F D N

P5 N D D F N F M D M F

P6 D M F F M N M D D M

P7 M F N D N D N N N N

P8 M M N F F F N N M N

P9 N N N F M D N F N N

P10 D N D D F M N N N N

En este análisis se hace una comparación de las 

columnas con respecto a las filas ej.: el problema 1 

que sería fallo de maquina es la causa del personal 

capacitado y se le asigna una categoría es así como 

se establece la relación entre todos los problema  

1 Fallos en maquinaria

2 Demoras en la linea

3 Liquidaciones de ordenes 

4 exceso de inventario PP

5 Falta de personal 

6 Reprocesos

7 implementos de trabajo

8 piezas incompletas

9 demoras en despacho

10 personal Con restricciones

Ilustración 17. Matriz de análisis prospectivo MIC MAC 
(Elaboracion Propia) 
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Para el caso de P1 problemas en maquinaria cuya valoración por columna es 

M,N,F,N,D,M,M,N,D (2,0,3,0,1,2,2,0,1) su valor porcentual de motricidad será la 

sumatoria (11) (Ver ilustración 17) 

Al igual que la valoración de dependencia para P1 será la sumatoria de 

valoraciones por fila  D,N,N,N,N,N,N,N,N (1,0,0,0,0,0,0,0,0) por lo que su valor de 

dependencia es 1. (Ver ilustración 17) 

Esta información se usa para diligenciar la tabla 2 y posteriormente se grafica en 

un plano cuyos límites son el valor máximo obtenido de cada problemática, con lo 

que se busca dar tratamiento a los cuadrantes de alta motricidad correspondientes 

a los dos cuadrantes superiores. 
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Ilustración 18. Diagrama de relación directa (elaboración propia) 
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Tabla 2 resultados de valoración en problemáticas. (Elaboración Propia). 

 

10.3 ESTUDIO DE PRINCIPALES PROBLEMAS CAUSALES 
 

10.3.1 P2 DEMORAS EN LA LINEA PRODUCTIVA. 

Una forma bastante efectiva para la evaluación de las demoras presentes durante 

la línea de producción, es el calcular la capacidad instalada de los procesos, ya que 

permite determinar las restricciones del sistema, las cuales generan otras 

problemáticas asociadas, como exceso de inventarios en proceso y perdidas de 

costo relacionado al tiempo de despacho. 

10.3.1.1   Análisis de la Capacidad instalada. 
Para realizar el análisis de la capacidad instalada se crea la Tabla Nº3 en donde se 

simplifican los procesos los cuales se evalúan por metros promedio producidos cada 

2 horas de cada uno de los equipos de trabajo, además, para evidenciar las 

restricciones del sistema se debe considerar el estudio con un número de piezas 

superior a 30 unidades por paño para evidenciar los estancamientos en el sistema.

  

 

Prob Dep% Mot%

P1 1,9 11,5

P2 9,6 13,5

P3 3,8 9,6

P4 15,4 11,5

P5 15,4 9,6

P6 17,3 15,4

P7 7,7 7,7

P8 11,5 7,7

P9 7,7 9,6

P10 9,6 3,8

Matriz M1

La herramienta evalúa en un plano cartesiano 
la relación que se representa en la matriz 
generando así una dispersión de los datos y 
muestra la prioridad en los problemas con 
mayor motricidad y dependencia n el tabla  se 
puede observar los valores porcentuales de 
dependencia y motricidad que son evaluados 
atreves de un sistema binario  
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Metros 

producidos por  

hora de cada 

equipo de 

trabajo 

Metros 

producidos 

por día de 

cada equipo 

de trabajo 

Metros 

producidos por 

semana de cada 

equipo de 

trabajo Unidad 

Extendido 210 2100 14700 Mts/Sem 

Corte  350 3500 24500 Mts/Sem 

Tiqueteo 124 1243 8698 Mts/Sem 

Sesgo  60 600 4200 Mts/Sem 

Despacho N/A N/A N/A N/A 

     

     

 

Para las unidades producidas por hora de equipo de trabajo, se debe usar los 

tiempos estándar estimados por STF GROUP, partiendo desde el pronóstico de 

piezas por paño para agrupar los estándares en las mismas unidades (metros).  

Las unidades de extendido, y sesgo son equivalentes por lo que no afecta la 

evaluación, pero para el caso de tiqueteo, debido a que se maneja en piezas se usa 

un estimados de piezas (30) para identificar la cantidad de metros utilizados, lo 

mismo aplica para el proceso de corte 

 

Unidades producidas Por Sesgo: 

Cantidad en metros = (Promedio metros sesgo) 

 

Tabla 3. Medición de la capacidad instalada (Elaboración propia) 
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“Para el caso de sesgo el promedio en metros está establecido en metros por hora 

por lo que no requiere evaluar”. 

Unidades producidas Por Extendido: 

Cantidad en metros = (Promedio de paños cada hora)  * (metros por paño) 

Unidades producidas Por Corte: 

Cantidad en metros = (Promedio de paños cortados cada hora)  * (metros por paño) 

Unidades producidas Por tiqueteo: 

Cantidad en metros = ((Promedio de piezas tiqueteadas en una hora) / (número de 

piezas por paño))*(metros por paño). 

 

Del análisis de la capacidad instalada se puede ver reflejado como cuello de botella 

el área de tiqueteo (ilustración 18, pág. 60) ya que cuando el número de piezas 

aumenta este proceso se ve retrasado, además de que es el proceso que menor 

capacidad posee por lo que es fundamental tratarlo, ya que da como resultado 

demora en los despachos y el exceso de inventarios en proceso. 

Sesgo 

Extendido Corte Tiqueteo Despacho 

Generación de 

orden 

Ilustración 19. Diagrama de cuellos de botella (fuente propia) 
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Para el caso de sesgo es un proceso el cual se realiza paralelo a los demás y con 

sobrantes de la tela de extendido por lo que nunca genera restricciones. 

En caso de despacho es debido a que resulta en la salida final de la tela, y no posee 

una restricción en sí mismo, por el contrario se convierte en un costo de espera al 

depender de los otros procesos. 

El personal por falta de capacitación es un aspecto clave ya que en algunas etapas 

se es necesario poseer la habilidad de hacer la actividad es así como se presenta 

una restricción del personal porque por su falta de conocimiento se les hace 

seguimiento con estándares diferente para que cumplan con eficiencia, como se 

presenta en tiqueteo donde su eficiencia no es mala pero se puede reflejar en el 

número de piezas totales. Se evidencia la diferencia de producción que posee 

extendido y tiqueteo 

Se pretende realizar un análisis comparativo entre los estándares de tiqueteo como 

del extendiendo para identificar la diferencia de sus producciones contemplando 

desempeños y distribuciones de personal 

 

 

Tabla 4. Rendimiento de tiqueteo para escenarios de 10,20,30,40 piezas(Elaboración propia) 

Tiqueteo

Tela TD 2 Horas TD 2 Horas

Numero 

estimado 

de 

10 Piesas 

por tendido

20 Piesas 

por tendido

30 Piesas 

por tendido

40 Piesas 

por 

tendido

IND PL 0,028 4286 0,26 462 140 1399 2797 4196 5594

Licra 0,038 3158 0,32 375 114 1136 2273 3409 4545

Chiffon 0,042 2857 0,37 324 98 983 1966 2948 3931

Blonda 0,048 2500 0,44 273 83 826 1653 2479 3306

Crochet 0,055 2182 0,52 231 70 699 1399 2098 2797

Encarado 0,046 2609 0,39 308 93 932 1865 2797 3730

H.Rota 0,048 2500 0,44 273 83 826 1653 2479 3306

Extendido Estimado en piesas
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A continuación se ilustra en un cuadro los datos de tiempo estándar de cada 

subproceso, particularmente en la interacción entre extendido y tiqueteo, debido a 

que mostro mayor desbalance de capacidad. 

En el cuadro (tabla 4 pag 65) se procede a limitar la variación del número de piezas 

generadas por corte en función de cada tendido, según sus posibilidades los 

tendidos oscilan entre 8 y 40 piezas, a su vez teniendo como modelo de cálculo el 

supuesto de que un ex tendedor realiza tendidos estándar de aproximadamente 3,5 

metros lo cual fue un promedio evidenciado en la caracterización.  

Todo lo anterior permite agrupar los datos para hacerlos cuantificables en relación 

al tiempo, de igual manera se valida datos de estudio obtenidos, según los 

estándares, de STF GROUP 

El cuadro anterior posee el tipo de tela en relación a 2 horas de trabajo tanto en 

extendido como tiqueteo lo que ayuda a que los rendimientos sean medibles.  

Como evidencia se puede denotar que la capacidad instalada es fluida debido a que 

el cuello de botella de tiqueteo es capaz de cumplir con el 100% de las piezas 

requeridas hasta el punto en el que el número piezas que salen por tendido son 

superiores a 30 unidades y empieza a generar retrasos por parte de toqueteó (Tabla 

5.pag 67).  

A continuación, se presenta la ilustración Nº 20 en donde se detallan el nivel de 

cumplimiento de tiqueteo frente al cambio en el número de piezas para 10, 20, 30 y 

40 piezas. Se muestra gráficamente que el tipo de tela influye en la eficiencia y 

rapidez de los procesos, siendo así las telas más difíciles de procesar la licra, el 

chiffon y el encarado.  
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Además se determina que cuando  los tendidos poseen más de 30 piezas, el 

promedio de cumplimiento por parte de tiqueteo tiende a bajar de manera drástica, 

a su vez aumentan las colas del producto y el número de unidades faltantes 

(ilustración 21, pág. 68), es decir que si normalmente tiqueteo al máximo de su 

capacidad produce cerca de 2870 piezas tiqueteadas las cuales resultan de 

evaluaciones realizadas por el jefe de producción que se calcula con el promedio 

de piezas comparado con la eficiencia, cuando las piezas por tendido son cercanas 

a 40, tiqueteo solo podría dar cumplimiento del 76 % de las piezas 

aproximadamente lo que  puede retrasar la producción cerca de 1017 piezas  que 

terminarían en inventario en proceso, y resulta  en aproximadamente 45 min de 

tiempo de retraso a comparación de la línea productiva.(Ver Tabla 2) 
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Ilustración 20 Diagrama de cumplimiento de tiqueteo para 10, 20, 30, 40 piezas (Elaboración Propia) 
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% de 

cumplimiento 

(30 piezas) 

% de 

cumplimiento 

(40 piezas) 

IND PL 102,14% 76,61% 

Licra 92,63% 69,47% 

Chiffon 96,90% 72,68% 

Blonda 100,83% 75,63% 

Crochet 104,00% 78,00% 

Encarado 93,26% 69,95% 

H.Rota 100,83% 75,63% 

PROM 98,66% 73,99% 
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Tabla 5. Porcentaje de eficiencia de tiqueteo para 30 y 40 piezas (elaboración propia) 

Ilustración 21. Diagrama de piezas sin procesar (fuente propia) 
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A lo anterior se le añade que los estándares tanto en tiqueteo como extendido son 

calculados con el supuesto de que el operario está trabajando de forma continua 

en un periodo de 2 horas añadiéndole un tiempo mínimo para realizar descansos y 

necesidades físicas, es decir no contempla tiempos de alistamiento ni tiempos 

destinados a otras actividades diferentes, así como no contempla si el operario 

tiene la experticia para el manejo de la maquina o no, por lo que estos factores 

hacen  aún más critica la situación planteada referente al cuello de botella 

presente en tiqueteo. 

10.3.1.2   Problemas de habilidad y curvas de aprendizaje en el cuello 

de botella 
 

Con la identificación del cuello de botella, es necesario evaluar los factores de 

ocurrencia mediante un formato suministrado por la empresa (ver ANEXO A Y 

ANEXO B) para registro de los desempeños de los colaboradores el cual una 

persona es la encargada cada dos horas de registrar estos datos en los formatos, 

para esta propuesta se basó en el mes de agosto , por lo que realizar un estudio de 

la eficiencia de los colaboradores respecto a los estándares será un beneficio. 

El siguiente análisis muestra el desempeño del área de tiqueteo donde está situado 

los inventarios en proceso para el personal de contratación por STUDIO F. 
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Ilustración 22 Diagrama de barras de eficiencia del personal STF (información suministrada por la empresa). 

 

El personal de tiqueteo de STF Tiene un cumplimiento de más del 80 % (Ilustración 

22.Pag 66), sin embargo,  se presenta un inventario en proceso  ya que la persona 

no se dedica al 100%, debido a otras actividades que debe realizar diferentes a su 

labor, como el montaje de piezas u organización del puesto de trabajo, además del 

tiempo (10 a 15 minutos) que se toma el tiqueteador para el cálculo de sus piezas 

por tallas, 

el personal STF mantiene una eficiencia alta ya que los tiqueteadores pueden 

alcanzar hasta un 110% de eficiencia si se dedican solo al tiqueteo, ya que son 

aquellos con más experiencia en la compañía y poseen la habilidad para alcanzar 
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o superar el estándar, aportan al flujo del proceso productivo evitando el inventario 

en proceso si se reducen los tiempos de otras actividades relacionadas al tiqueteo  

Seguido a esto se tiene el personal por parte de Adecco, una compañía contratista 

en la que su personal  esta disponible hasta 1 año en la compañía, en sus inicios 

ingresan  sin ningún conocimiento del proceso productivo, lo cual exige que se les 

dedique más tiempo en la capacitación de este personal. 

  

 

Ilustración 23.Diagrama de barras de eficiencia del personal ADECCO (información suministrada por la empresa). 

 

Por la complejidad de la actividad solo se maneja 4 personas de Adecco en el área 

de tiqueteo,  y se evalúan con un estándar más flexible en comparación con el 

estándar normal,  ya que se define  un criterio basado en la persona encargada de 

la toma de tiempos para el desempeño, por lo que dicha persona considera si la 

persona ha mostrado mejora en sus actividades laborales, es así  como en cada 
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semana se le exige más hasta que se logra obtener un crecimiento del personal y 

alcanzar el estándar con el que se mide al personal de STF. 

 

En la siguiente grafica se puede apreciar el rendimiento del Sena en donde se hace 

uso del mismo estándar que el personal de STF. Son personas formadas para el 

área de tiqueteo y por ende tienen conocimientos suficientes para la correcta 

realización de la actividad, sin embargo se refleja un desempeño bajo debido a la 

adaptación de  la jornada laboral y el ritmo de trabajo. Son aspectos que pueden 

mejorarse con un seguimiento adecuado que complemente sus conocimientos y les 

permitan desarrollar más confianza y rapidez para logra ser eficientes

 

Ilustración 24.Diagrama de barras de eficiencia del personal SENA (información suministrada por la empresa). 
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Ilustración 25. Grafica comparativa de eficiencia en tiqueteo. (Elaboración propia) 

 

La grafica Presentada anteriormente deja la evidencia la complejidad de la curva de 

aprendizaje en comparativa con el personal nuevo y el personal antiguo los cuales 

son (ADECCO Y SENA) y  (STUFIO F) respectivamente, resulta bastante compleja 

y con demasiado tiempo de experticia ya que entre el personal nuevo y el personal 

de STF hay una diferencia de dos años, para la evaluación de la comparativa se 

puede determinar que el personal de STF es el que tiene una mayor eficiencia  que  

el personal del SENA y de ADECCO con un porcentaje de 84 y 82 respectivamente. 

 

 

 

 



73 
 

ADECO 
Eficiencia 

ADEC 
SENA 

Eficiencia 

SENA 
STF 

Eficienci

a STF 

Trabajador 8 79% Trabajador 8 77% 
Trabajador 

8 
86% 

Trabajador 7 79% Trabajador 7 80% 
Trabajador 

7 
86% 

Trabajador 6 80% Trabajador 6 82% 
Trabajador 

6 
86% 

Trabajador 5 80% Trabajador 5 82% 
Trabajador 

5 
88% 

Trabajador 4 81% Trabajador 4 82% 
Trabajador 

4 
89% 

Trabajador 3 81% Trabajador 3 84% 
Trabajador 

3 
95% 

Trabajador 2 85% Trabajador 2 84% 
Trabajador 

2 
95% 

Trabajador 1 89% Trabajador 1 98% 
Trabajador 

1 
100% 

Eficiencia 

Prom 
82% 

Eficiencia 

Prom 
85 ,84% 

Eficiencia 

Prom 
91% 

Tabla 6. Comparativo de eficiencia. STF, ADECCO, SENA (Elaboración propia) 

Se realiza un análisis detallado del personal de tiqueteo en general donde  se 

evidencia que la curva de aprendizaje en el área de tiqueteo  es alta gracias a la 

complejidad de la actividad .El personal de STUDIO F como el  más experimentado  

debe servir más de apoyo para inducir a aquellos que se inician en esta actividad, 

sin embargo por realizar otras actividades que  pueden ser delegadas refleja que 

extendido produce de forma continua lo cual genera un inventario en proceso en el 

sector de tiqueteo,  estas son las causas del no producir continuamente piezas 

tiquetiadas 
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Restricciones para flujo continuo de tiqueteo 

Causas  % 

Enseñanzas 3% 

Monte Piezas 26% 

Organización de puesto de trabajo 7% 

Reproceso 45% 

Cambios de referencia 19% 

  

Tabla 7. % Restricciones en la línea (Elaboración Propia) . 

Esta tabla representa las causas por medio de un sondeo a los operarios para 

determinar el porcentaje que estas representan. 

Como resultado de la caracterización se obtiene una serie de análisis, haciendo 

aplicación a la teoría de restricciones permite que se evidencie  más claramente 

los cuellos de botella,  para así determinar si los cuellos de botellas son causantes 

de diversas problemáticas que afectan actualmente la empresa.  

 

10.3.2  P5 AUSENCIA DE PERSONAL  
La ausencia del personal es muy frecuente en todas las etapas, ya que muchos la 

generan con base a sus restricciones y esto afecta de manera drástica en la 

producción. Otro aspecto por resaltar es el personal en estado de capacitación ya 

que se hace una inversión en ese operario para que vaya adquiriendo ciertas 

habilidades, pero a corto tiempo renuncia, dejando así toda la inversión del personal 

perdida y arrancando de nuevo con alguien más. Además, se puede apreciar no 

solo en faltas de asistencia sino también en los tiempos que gastan desplazándose 

a otros lugares que no es el lugar de trabajo, el tema de permisos es muy frecuente 

al mismo tiempo en todo el personal 
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Según lo hablado con el jefe de planta y lo consolidado en el registro de asistencia 

que maneja la empresa se estima que falta al menos entre 5 a 20 personas por 

semana lo  que representa una preocupación para la empresa ya que tienen que 

reubicar el personal y restringe su capacidad para producir, se realizó un 

seguimiento detallado de las causas que generan estas ausencias representadas 

en la siguiente hoja de verificación. 

Hoja de seguimiento de 

asistencia 

INCAPACIDAD PERMISOS RETIROS 
ACCIDENTES 

LABORALES 

Semana 1 

Lunes 1 1 0 0 

Martes  5 0 0 0 

Miércoles 3 0 0 0 

Jueves 2 0 0 0 

Viernes 4 2 1 0 

Sábado 5 1 1 0 

Semana 2 

Lunes 6 0 1 1 

Martes  4 0 1 0 

Miércoles 2 0 1 0 

Jueves 1 1 1 0 

Viernes 1 0 2 0 

Sábado 2 1 2 0 

Semana 3 

Lunes 1 1 1 0 

Martes  2 1 2 0 

Miércoles 3 0 2 0 

Jueves 4 2 2 1 

Viernes 2 1 2 1 

Sábado 1 0 2   

TOTAL 84 49 11 21 3 

STF 21 ADECCO 30 SENA 33 

      

Tabla 8. Seguimiento de asistencia para ADECCO, STF, SENA (Elaboración propia) 

En el seguimiento anterior se observa un total de 84 faltas del personal en 3 

semanas que corresponden a 21 faltas para el personal por STUFIO F, 30 la 
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persona de Adecco y 33 el personal del Sena, se realizó un sondeo con el personal 

que más faltaba para identificar causas de los permisos y las incapacidades. 

Se realiza las siguientes preguntas de sondeo: 

¿A qué se debe la incapacidad? 

¿Cuánto Tiempo durara la incapacidad? 

¿Como informa a la compañía acerca de la problemática? 

¿Qué clase de permisos solicitan?  

¿Cuánto tiempo se demorará el permiso? 

¿A que se deben los retiros del personal? 

¿Ha tenido algún accidente laboral? 

Teniendo las preguntas a evaluar se obtuvieron los siguientes resultados: 

PERSONAL STF 

Muestra que el 40% de los colaboradores se incapacitan debido a enfermedades y 

dolencias que afectan el estado físico y mental debido a las extensas horas de 

trabajo, también se referencia que algunas de las incapacidades son secuelas de 

accidentes laborales. 

El 35 % de los colaboradores solicitan permisos para agendar citas médicas, 

terapias, resolver situaciones bancarias (tarjetas de crédito, préstamos y deudas), 

situaciones familiares como pérdida de familiares, aspectos personales como 

separaciones o responsabilidades como cabezas de familia y flexibilidad para el 

estudio 

25% de los colaboradores hacen referencia a situaciones donde han ocurrido 

accidentes de trabajo ocasionados por el mal uso de fuerzas o implementos de 

trabajo, retiros o licencias ya previamente informadas. 
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PERSONAL ADECCO 

El 70% de los colaboradores se incapacitan debido a accidentes laborales ocurridos 

en el puesto de trabajo ya que los colaboradores que se encuentran por parte de 

esta entidad entran al área de producción nuevos. y son propensos a tener un uso 

inadecuado de materiales de trabajo y malas fuerzas que generan lesiones. 

El 30 % del personal muestra permisos personales o situaciones que resolver con 

recursos humanos.  

PERSONAL SENA 

El 80 % del personal se incapacita por enfermedades oportunistas o accidentes 

personales o laborales, algunos de ellos sin una excusa, según el tipo de contrato 

que tienen suelen reportarse sin justa causa ante la empresa. 

El 20 % son permisos personales como situaciones bancarias y citas médicas. 

A partir de datos tomados se analiza que gran parte del personal ausente es debido 

a lesiones ocurridas durante su labor, ya que no se encuentra con la adecuada 

capacitación para la prevención de accidentes laborales, este índice afecta múltiples 

etapas del proceso productivo ya que el equipo de producción tiene que reubicar al 

personal que tienen disponible para producir eficientemente, se muestra el índice 

de ausencia para cada área.   

 

 

 

 

 

Area % Ausencia

Tiqueteo 40%

extendido 30%

sesgo 10%

corte 8%

despachos 5%

cambios 5%

escalado y trazo 2%

Tabla 9.Evaluacion Porcentual de inasistencia  
por área (Elaboración propia) 
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11. RESULTADOS Y PLANES ESTRATEGICOS 
 

A partir de la caracterización se evidencia un registro de información durante el 

recorrido realizado por toda el área de corte de la empresa  STF GROUP donde se 

identificaron todas aquellas  variables que interfieren con el flujo continuo del 

proceso y se relacionó  con el jefe de planta para seleccionar  una valoración  

representando nivel de complejidad  

Se determinaron 10 problemas, La utilización dela matriz MICMAC permite poder 

evaluar las problemáticas en un sistema causa-efecto mostrando cuales son 

aquellas más críticas a tratar lo que reduce a 2 (Ausencia de personal, Demoras 

en la línea) por lo que se hace énfasis en estas dos ya que su solución puede 

derivar en las demás  

En las restricciones del proceso se calcula la capacidad instalada comprando las 

cantidades de piezas generadas en un lapso de dos horas  mostrando la diferencia 

que hay entre las etapas de corte con 3500 unidades diarias, extendido con 2100 

unidades diarias y tiqueteo con 1243 unidades diarios, por lo cual se concluye que 

en el tiqueteo se representa un cuello de botella debido a las pocas unidades que 

procesan con respecto a las otras etapas 

Se evidencia que el personal de STF es un 30% mucho más efectivo frente al 

personal de Adecco y Sena debido a que la curva de aprendizaje no les afecta por 

la experiencia que poseen 

En la ausencia de personal se refleja un déficit de personal donde el Sena posee la 

mayor ausencia con 33 en 3 semanas , 30 para Adecco y 21 para STF para un total 

de 84 faltas además el 70 % es representado por accidentes o enfermedades 

laborales  el otro 30% lo componen permisos entre otras. El mayor índice de faltas 

se presentaron en el área de tiqueteo. 
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Contemplando la información recopilada Se propone alternativas que la empresa 

puede ajustar o mejorar y de esa manera minimizar el impacto de las 10 

restricciones de las cuales se enfatizan en 2 críticas durante el proceso productivo  

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA FALLOS EN LA MAQUINARIA 

ESTRATEGIA PARA PROBLEMÁTICA 1 

ESTRATEGIA   ; PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO 

                        

OBJETIVO    

IDENTIFICAR LAS DISTINTAS CAUSAS DE LOS FALLOS DE LA MAQUINARIA Y EL TIEMPO DE 

REPARACION 

 Actividades. 

Implementación del TPM 

Realizar el cronograma para el mantenimiento de maquinaria 

Confirmar stock disponible de repuesto para sus respectivos cambios 

Tiempos de respuesta ante el fallo de la maquinaria 

Verificación Con tecnología Cada mes el estado del software 

reemplazo de repuestos gastados con anterioridad 

Elaboración de reportes de estado 

Productos: 

Cronograma de Mantenimiento 

Listas de chequeos 

Solicitudes con fecha de realización y de terminación de mantenimiento 

Reportes de estado  

informe de frecuencia de gasto de repuestos 

Cronograma  Responsables Indicadores 

Fecha de Inicio: 04 de abril 2017 Ejecución:  Eficiencia de 

Producción de la   Jefe de Mantenimiento 
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Fecha de Terminación: 8 de enero de 2018 Monitoreo: Yiner maquinaria y índice de 

paros 

  

Tabla 10. Planeación estratégica para mejora de fallos en máquinas (Elaboración propia) 

Se realiza un plan de mantenimiento adecuado que permita mayor tiempo de 

respuesta en la reparación de alguna maquinaria, ya sea en escalado y trazo 

(plotter) o máquinas de extendido y tiqueteo por lo cual se producen muchos  

tiempos muertos por reparaciones 

 

 

PROBLEMÁTICA 2. DEMORAS EN LA LINEA    

ESTRATEGIA  PARA PROBLEMÁTICA 2 

ESTRATEGIA   ; ESTABLECER UN PROGRAMA DE MEJORAS EN LA PRODUCCION MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACION DE SUGERENCIAS EVALUABLES Y CON  BONIFICACION 

                        

  

OBJETIVO   

GENERAR CONOCIMIENTO SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PERSONAL 

Actividades. 

Organizar la información a presentar 

Realiza capacitación de manera rápida y consiga 

Realizar múltiples reuniones de retroalimentación 

Delegar Funciones que no contribuyan al tiqueteo  

Hacer Seguimientos de desempeño del personal 

Evaluar fortalezas de cada individuo 

Productos: 

Presentaciones  

Manuales de procedimientos 

Reuniones 

Seguimientos De  Eficiencia 
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Hoja de Asistencias e implementación de la metodología   lecciones de un punto LUP 

Cronograma  de evaluación y retroalimentación 

Informes de desempeño del personal 

Cronograma  Responsables Indicadores 

Fecha de Inicio: 05 de enero2017 Ejecución:  eficiencia del personal / 

evaluación de 

conocimientos  

Frecuencia : Cada 6 Meses Jefe de Producción 

Fecha de Terminación: 5 de enero de 2018 Monitoreo: Yiner 

Tabla 11. . Planeación estratégica para solución de la falta de demoras en la línea  (Elaboración propia) 

La idea es poder capacitar a la gente de manera más eficiente debido a que la parte 

de tiqueteo depende de habilidades que se deben fomentar en un plan regio con la 

suficiente capacitación e información permitiendo el desarrollo de un nuevo 

tiqueteador, evaluando diariamente el desempeño se conseguirá el progreso de 

dicha persona generando un tiempo aproximado para definir la curva de aprendizaje 

PROBLEMÁTICA 3.  LIQUIDACION DE ÓRDENES  

ESTRATEGIA PARA PROBLEMÁTICA 3 

ESTRATEGIA   ; ASIGNACION DE LIQUIDACIONES A UNA PERSONA ENFOCADA EN CUENTAS 

                        

  

OBJETIVO   

AUMENTAR EFICIENCIA DE LOS OPERIARIOS MEDIANTE UNA PERSONA ENCARGADA DE 

GENERAR LAS CUENTAS EN LA ORDEN DE PRODUCION 

Actividades. 

Seleccionar a la persona encargada de las cuentas 

Comprobar si se tiene el conocimiento requerido 

Verificar tiempo de respuesta ante la solicitud de trabajo de la persona encargada 

Liquidación de rollos utilizados por los operarios 

Verificar la documentación de órdenes de producción terminadas 

Productos: 

ordenes de producción  

hoja de tiempos de respuestas 

archivo documental de OP  

Hoja de liquidación de rollos 

Pruebas Matemáticas 
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Pruebas Manejo Excel 

Cronograma  Responsables Indicadores 

Fecha de Inicio: 06 de noviembre2017 Ejecución:  Desempeño del 

operario, cantidad de 

ordenes terminadas   Jefe de Producción 

Fecha de Terminación: 24 de noviembre de 2018 Monitoreo: Supervisor 

Tabla 12.. Planeación estratégica para mejorar la liquidación de ordenes (Elaboración propia) 

 esta estrategia es poder delegar las funciones de órdenes de producción a una 

persona enfocada solamente en esta tarea,  ya que la liquidación genera muchos 

retrasos a los extendedores como los tiempos muertos y conlleva  de esta manera 

a un fallo en el análisis para la determinación de personal requerido  en extendido. 

PROBLEMÁTICA 4. EXCESO DE INVENTARIO 

 

ESTRATEGIA  PARA PROBLEMÁTICA 4 

ESTRATEGIA   ; ESTABLECER ESTANDARES DE CALIDAD EN CADA PROCESO PARA GARANTIZAR 

LAS CANTIDADES FABRICADAS Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS  

                        

  

OBJETIVO   

AJUSTAR EL PROCESO AL CUELLO DE BOTELLA  

Actividades. 

Realizar un Balance de línea del personal 

Verificación de órdenes que pasan de extendido a tiqueteo 

Control diario de inventarios implementando un método de control continuo 

Organizar ubicación de piezas cortadas 

Registrar bihorario de tiqueteo 

Clasificación y marcación adecuada para producción 

Productos: 

Diagrama de balance de personal 

Registro de movimiento de órdenes de producción 

Registro de Inventarios 

Divisiones de Espacios 

Hoja de Bihorarios 
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Etiquetas de Identificación 

Cronograma  Responsables Indicadores 

Fecha de Inicio: 13 de Octubre 2017 Ejecución:  Flujo del proceso de 

producción (Entrada -

Salida) 

  Jefe de Procesos 

Internos 

Fecha de Terminación: 20 de Octubre de 2018 Monitoreo: Jefe de Planta 

Tabla 13.. Planeación estratégica para mejora del exceso de inventario (Elaboración propia) 

 esta estrategia busca realizar un balance de línea que permita distribuir el personal 

de manera que se ajuste al ritmo del cuello de botella del proceso generando  una 

adaptación del personal relacionado con el resto de las  etapas, a su vez aplicar la 

herramienta 5s que ayuda a fomentar el orden y un cambio en la estructura donde 

se ubica el tiqueteo  mejorando la  clasificación y   un mayor tiempo de respuesta 

cuando se organizan las piezas en el tiqueteo 

PROBLEMÁTICA  5. AUSENCIA DE PERSONAL  

ESTRATEGIA  PARA PROBLEMÁTICA 5 

ESTRATEGIA   ; MINIMIZAR Y CONTROLAR LAS AUSENCIAS DE PERSONAL 

                        

  

OBJETIVO   

ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE LA INFORMACION ACERCA DE LA 

AUSENCIAS PRESENTADAS EN EL AREA  

Actividades. 

Solicitar Mayor supervisión por parte de seguridad y salud en el trabajo en cuanto al desarrollo de las 

actividades 

informar oportunamente cantidad de personal faltante para tomar acciones al respecto 

verificación de información de incapacidades suministrada por operarios 

registrar motivos de renuncias de los operarios 

acordar situaciones incomodas que presente el personal 

Productos: 

Registro de documentación de incapacidades 

Registro motivos de renuncias 

Llamados de Atención 

Solicitudes Hechas con salud ocupacional 

Cronograma  Responsables Indicadores 
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Fecha de Inicio: 06 de noviembre2017 Ejecución:  Índice de faltas 

semanales y 

mensuales 

  Jefe de Producción y de 

recursos humanos 

Fecha de Terminación: 10 de Abril de 2018 Monitoreo: Aux Nomina 

en producción  

Tabla 14. . Planeación estratégica para mejora en ausencia de personal (Elaboración propia) 

Esta Ausencia permite identificar por que tanto personal renuncia  independiente de 

cuantos se contraten, los operarios duran de 2 a 3 semanas aproximadamente por 

tal motivo se pretende identificar cual es la razón para así poder desarrollar un plan 

de acción acompañados con incentivos que evite que el personal renuncie durante 

el periodo de capacitación y no representen pérdidas para la compañía 

PROBLEMÁTICA 6. REPROCESOS 

 

ESTRATEGIA PARA PROBLEMÁTICA 6 

ESTRATEGIA   ; DISMINUIR REPROCESOS 

                        

  

OBJETIVO   

DISEÑAR MEDIDAS MEJORADASA DE INSPECCION DE CALIDAD QUE PERMITA UNA MEJOR 

VEIFICACION DEL PRODUCTO DURANTE SU ELABORACION 

Actividades. 

Seguimiento al producto por parte de calidad más estricto 

Verificación del adecuado desarrollo de la orden de producción 

Informar a calidad cualquier novedad en la tela  

Comunicar a proveedores sobre estados de tela 

Hacer rondas de monitoreo al personal 

Productos: 

Informes de no conformidad 

Ajustes en contrato con proveedores 

Listas de chequeo 

Hojas de verificación 

Cronograma  Responsables Indicadores 

Fecha de Inicio: 8 de Octubre 2017 Ejecución:  
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  Jefe de Planta Costo de 

reproceso/Costo 

total de fabricación 

Fecha de Terminación: 8 de Octubre de 2018 Monitoreo: Supervisor, Calidad 

Tabla 15. . Planeación estratégica para mejorar los reproceso (Elaboración propia) 

Se busca integrar más el área de calidad en estos temas, ya que muchos de los 

reprocesos se detectan por calidad después de sucedido la idea es poder evitarlo 

al máximo, en este orden de ideas se propone diseñar un plan para establecer 

mecanismo de prevención de defectos por parte del supervisor y calidad con el fin 

de detección de imperfecciones 

PROBLEMÁTICA 7. HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN MAL ESTADO  

ESTRATEGIA PARA PROBLEMÁTICA 7 

ESTRATEGIA  : MATERIALES EN BUEN ESTADO PARA EL USO DIARIO DE LOS OPERARIOS  

                        

  

OBJETIVO   

VERIFICAR EL ESTADO Y REEMPLAZO DE LOS MATERIALES DE TRABAJO 

Actividades. 

Validación de cantidad de herramientas  de trabajo disponible 

Realizar programas de certificación de proveedores 

Abastecer áreas de trabajo 

Establecer certificados de calidad del proveedor entregado con cada lote de materia prima 

Productos: 

Informe de inventarios de almacén 

Lista de Chequeo de estados del material 

Registro de material entregado 

Informe de inventarios de implementos reparados en el almacén 

Cronograma  Responsables Indicadores 

Fecha de Inicio: 9 de Diciembre 2017 Ejecución:  Rotaciones de 

inventarios   Jefe de Planta 

Fecha de Terminación: 8 de Mayo de 2018 Monitoreo: Aux del almacén 

  

Tabla 16. . Planeación estratégica para mejora de herramientas en mal estado (Elaboración propia) 

se pretende hacer una recolección de los materiales de trabajo para identificar 

cuales se encuentran en mal estado y así cambiarlos o ajustarlos dependiendo de 
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la gravedad de los daños, este problema es muy frecuente en máquinas de tiquetear 

y tijeras. Por lo cual se debe establecer un periodo de revisión entre 1 o 2 semanas 

para mantener los materiales en buen estado a la disposición de los trabajadores  

 

 

 

PROBLEMATICA 8. PERDIDA DE PIEZAS 

 

ESTRATEGIA PARA PROBLEMÁTICA 8 

ESTRATEGIA   ; ALTERNATIVAS PARA REDUCIR EL LAS PERDIDA DE PIEZAS  

                        

  

OBJETIVO   

GENERAR MAYOR CONTROL PARA LA SUPERVION DE PIEZAS 

Actividades. 

Verificar por parte del operario las piezas por tendido 

Realizar un conteo de piezas en cada orden de producción 

Verificar el personal de aun. de maquinaria 

Verificar si no hay piezas en bolsas de retal 

Ubicación ordenada de las piezas por tallas 

Productos: 

Lista de chequeo de piezas 

Evaluación de Atención 

Etiqueta con fecha OP y Cantidad de Piezas 

Registro completo de OP Cortadas por la maquina 

Cronograma  Responsables Indicadores 

Fecha de Inicio: 8 de Octubre 2017 Ejecución:  Eficiencia en 

bihorarios para 

tiqueteadores 

  Supervisor 

Fecha de Terminación: 8 de Octubre de 2018 Monitoreo: Operario de Maquina 

  

Tabla 17. . Planeación estratégica para mejorar la perdida de piezas (Elaboración propia) 
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La implementación de las 5s es primordial para la clasificación de un 

almacenamiento que se encuentra muy desordenado, ya que generan la pérdida o 

confusión en referencia parecidas es así como el personal que es encargado de 

posicionarlas debe tener claro cuantas piezas hay y donde deben ir ubicadas 

cerciorándose de no confundir piezas por pedazos de retal  

 

PROBLEMATICA 9. DESPACHOS 

ESTRATEGIA PARA PROBLEMÁTICA 9 

ESTRATEGIA   ; AUMENTAR EL DESPACHO DE PRODUCTO SEMI TERMINADO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL LEAD TIME 

                       

  

OBJETIVO   

GESTIONAR ADECUADAMENTE LA LOGISTICA Y LAS SALIDAS EFECTIVAS DEL PRODUCTO 

Actividades. 

Generación rápida de facturas 

Recogida de material oportuna 

Ubicación de cargamento ordenado 

Gestión Logística 

Verificación de vehículos 

Productos: 

Facturas  

Hoja de estado del vehículo 

Documentación del conductor 

Listas de cheque de cargamento 

Cronograma  Responsables Indicadores 

Fecha de Inicio: 13 de Noviembre 2017 Ejecución:  Tiempos de espera 

  Jefe de Planta 

Fecha de Terminación: 8 de Junio  de 2018 Monitoreo: Aux de 

despacho 

  

Tabla 18. . Planeación estratégica para minimizar desperdicios(Elaboración propia) 
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Se pretende revisar el flujo de procesos para entregar la producción a sus destinos 

ya que a veces se nota mucha demora por falta de papeleo o por inconvenientes en 

las piezas  ,por tal manera  se requiere diseñar un plan de seguimiento periódico en 

el cual se terminen los momentos oportunos para el despacho, una vez analizados  

se utilizaran para la generación de los estándares base de despacho y se utilizan 

esos estándares para garantizar la oportuna salida acompañado de esto se revisara 

el seguimiento por medios de la verificación en los despachos 

PROBLEMÁTICA 10. PERSONAL CON RESTRICCIONES 

ESTRATEGIA PARA PROBLEMÁTICA 10 

ESTRATEGIA   ; ESTABLECER EQUIPOS DE MEJORAMIENTO MULTIDISCIPLINARIOS PARA ELEVAR 

EL NIVEL DE TODOS LOS COLABORADORES  

                       

  

OBJETIVO   

BUSCAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA MITIGAR LAS RESTRICCIONES DE LOS 

COLABORADORES 

Actividades. 

Valoraciones Medicas 

Programación de Terapias 

Reubicación  

Seguimiento de evolución  

Productos: 

Historia clínica 

Hoja de Evolución del paciente 

Cronograma de terapias 

Documentos de Diagnósticos 

Cronograma  Responsables Indicadores 

Fecha de Inicio: 1 de Enero 2017 Ejecución:  Índice de 

accidentes 

laborales 

  Jefe de procesos internos 

Fecha de Terminación: 15 de diciembre  de 

2018 

Monitoreo: Supervisor , Entidad 

Clínica 

  

Tabla 19.. Planeación estratégica  para el personal con restricciones (Elaboración propia) 
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se pretende controlar con una estrategia que verifique puntualmente el estado de 

los colaboradores ya que se notan personas que se sienten mal y aun así siguen 

empleando la actividad sin supervisión por lo cual  se propone un seguimiento más 

adecuado con el fin de cuidar la salud del colaborados y a su vez evitar lecciones 

que le pueden causar restricciones 

 

 

11.1 ANALISIS COSTO BENEFICIO 
 

ANALISIS COSTO-BENEFICIO CUALITATIVO 

RECURSOS 
GRUPO AFECTADO  

CORTE EXTENDIDO Tiqueteo 

Minimizar tiempos 
muertos positivo Positivo positivo 

capacitación de 
personal     positivo 

Gestión de 
indicadores positivo Positivo positivo 

mejor disposición del 
trabajo     positivo 

trazabilidad de 
personal 

  

  positivo 

minimizar 
enfermedades 
laborales 

  

  positivo 

Entrenamiento técnico positivo Positivo positivo 

Motivación de 
personal 

  

  positivo 

Tabla 20. Análisis costo beneficio cualitativo (elaboración propia) 

 

Se busca satisfacer la urgente crisis de la empresa, por lo que el punto de partida 

del análisis costo beneficio cualitativo y cuantitativo se realizara en busca de dar 

solución a las ausencias y falta de personal capacitado, como se evidencia en la 
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tabla de relación cualitativa muestra que el principal enfoque y beneficio será en el 

área de tiqueteo. 

Como análisis de costo beneficio se identificaron las variables cambiantes a lo largo 

de la aplicación lo que genera un que se contrapone a los beneficios generados. 

Esas variables son: 

Delegar funciones: Como persona encargada de la disminución de tiempos muertos 

y así generar la pronta liberación de tiqueteo. 

 

 

Contratar tiqueteadores: aproximadamente dos tiqueteadores mas generaría un 

costo mensual solo superado por la eliminación de inventarios en proceso para el 

caso de numerosas piezas (paños entre 30 y 40 piezas) 

Gestión de ausencias y renuncias: Permite que se dé mayor control a la falta de 

personal, debido a que esto genera la rotación del personal para satisfacer la 

demanda, pero la falta de capacitación del personal transferido dificulta el 

cumplimiento de las metas 

ANALISIS COSTO-BENEFICIO ESTRATEGIA PRODUCTIVA 

Detalle de costos Costos Detalle de beneficios Beneficios económicos 

Delegar funciones 800000 
liberar personal de 

tiqueteo 1200000 

Contratar tiqueteadores 1700000 
Mayor capacidad para 

tiqueteo 4000000 

Gestión documentación de 
ausencias y renuncias 600000 

Menores incidencias en 
faltas 8000000 

inversión en lugar de 
trabajo 1000000 

Herramientas a 
disposición del personal 2300000 

Mejora en la herramienta 
de tiqueteo 3000000 

Evitar ausentismos y 
enfermedades laborales 

2400000 

ajuste del control de 
estándar 2000000 

Identificación real de la 
productividad 

2900000 

adecuaciones de 
disposición de inventario 1600000 

salida rápida de 
producto en proceso 

2000000 

Papeleo y archivo 70000     

Costo total 10.770.000 Beneficio total 22800000 

Tabla 21. Análisis costo beneficio Cuantitativo (Elaboración propia) 
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Inversión en el lugar de trabajo: permite evitar los movimientos innecesarios y 

agrupar cerca del operario toda la herramienta necesaria para la operación. 

Mejora en la herramienta de tiqueteo: es uno de los grandes problemas debido a 

que genera en el operario túnel carpiano ya que se generan movimientos repetitivos 

con una maquina estándar, lo que hace que a corto plazo el operario que ha 

adquirido experticia no pueda desarrollar la actividad requería y tenga que ser 

reubicado. 

Ajuste y control del estándar: propone la realización de una mejor metodología y 

manejo de los tiempos ya que hay casos en los estándares actuales en donde la 

medición está muy dispersa. 

Adecuaciones de la disposición de inventario: debido a que una correcta distribución 

permite la identificación y correcta salida de despacho 

 

RESUMEN ANALISIS COSTO-BENEFICIO TOTAL 

Estrategias Productivas     
Costo inicial  Total   $7.600.000  
Costos regulares  mensuales Totales $3.170.000  
Costos totales   $10.770.000  
Beneficio Total    $12.030.000  

Tabla 22. Resumen costo beneficio (elaboración propia) 

 

En el análisis costo beneficio se evidencia que se requiere un costo inicial de siete 

millones seiscientos (7.600.000) pesos con una inversión mensual aproximada de 

tres millones ciento setenta mil pesos (3.170.000)  y con un beneficio mensual 

cercano a doce millones treinta mil pesos (12.030.000) 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

12. CONCLUSIONES 
 

 Se realizó la caracterización del proceso productivo correspondiente a STF 

GROUP S.A, en la que se determinó que es un proceso de producción por 

lotes, el cual lo integran el área de extendido, corte, tiqueteo, sesgo, y 

despacho el cual posee como entradas la materia prima es decir los rollos de 

tela y como salidas son bloques de tela tiqueteados que son las entradas de 

otro proceso llamado confección  

Se evidencia que en el área de escalado y trazo(6 persona) hay problemas 

con la llegadas de planos al área de extendido , que retrasan su ejecución en 

la siguiente etapa (extendido) se genera tiempos muertos debido a la 

liquidación de órdenes de producción y complejidad en telas con respecto al 

estándar ,en la tercera etapa (corte 10 personas y 5 máquinas) el cual se 

identifican principalmente fallas mecánicas , cuarta etapa (tiqueteo) se 

identifica déficit en la capacitación del personal y exceso de inventarios , 

quinta etapa (despechos 4 personas) área en el cual se generan demoras en 

la salida del producto semiterminado  

 

Aparte se evidencia sesgo el proceso alterno donde resalta las restricciones 

por el personal incapacitado y cambios cuya área se enfoca en reprocesos 

de piezas a recuperar  
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 Con una valoración realizada entre todos los colaboradores de la compañía 

se optó por escoger los 10 problemas que más dificultades generan, 

posteriormente durante el análisis prospectivo de la matriz (mic-mac) se 

obtiene relaciones causales las cuales determinan que los problemas más 

puntuales a tratar son, las demoras en la línea de producción y las 

inasistencias del personal contratado. Como análisis de las variables 

utilizadas para medir estas dos problemáticas se utilizó un análisis de la 

capacidad instalada, en donde se pudo determinar que el área de tiqueteo 

posee un desempeño de producción limitado a 8698 metros a la semana, 

cuando trabaja por encima de las 30 piezas por tendido, lo que es cerca de 

la mitad producida por el proceso anterior (extendido). Además de lo 

mencionado existe una problemática que no se evidencia fácilmente, la cual 

es que en el cuello de botella(Tiqueteo), la curva de aprendizaje es 

demasiado alta, ya que una persona se demora aproximadamente 3 años en 

alcanzar el estándar propuesto por la compañía, pero el personal en muchas 

ocasiones se rota por personal no experimentado que disminuye la eficiencia 

del proceso y dificulta el cumplimiento del estándar, esto se evidencia en el 

cumplimiento presentado por los colaboradores contratados por STF, con 

una eficiencia del 91%, mientras que el personal nuevo no tenía ese nivel de 

habilidad con una eficiencia del 85% para los contratados Sena, y una 

eficiencia del 82% para el personal contratado por Adecco lo cual al minimizar 

la eficiencia disminuye la capacidad productiva del proceso y aporta a la 

generación de cuellos de botella. 

 

 Para efectuar el correcto desarrollo de cada plan estratégico es necesario 

darle manejo como un ciclo PHVA. 

 

 

Para la parte de problemas en máquinas se evidencio que los 

mantenimientos preventivos juegan un papel importante en el desarrollo de 
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las actividades textiles ya que se cuenta con maquinaria durante la mitad de 

la línea, además de que las maquinas especializadas como las de corte 

cambian de posición entre los diferentes grupos de trabajo de extendido por 

lo que un fallo estancaría líneas paralelas, por lo que la estrategia permite 

generar ese seguimiento a la maquinaria así como determinar cronogramas 

que no afecten la línea de producción con ayuda del indicador mencionado, 

esto permite minimizar los mantenimientos correctivos evitando paros 

durante la producción. 

 

En las demoras de línea se producen por múltiples factores como el 

desequilibrio de producción que hay entre las etapas ya que no se producen 

a la misma medida , por ende no se tiene un flujo constante de productividad, 

además de sumarle la falta de capacitación que tienen los operarios, ejemplo 

claro se representa en tiqueteo debido a la curva de aprendizaje tan alta que 

posee , en ese orden de ideas se plantea un programa que mejore el 

desempeño de los colaboradores. 

 

Para las liquidaciones de ordenes se busca encargar a una persona que 

tenga como principal función la verificación de la liquidación de órdenes, ya 

que las ordenes actualmente son realizadas con el criterio de los 

entendedores, sin ninguna regulación o verificación, lo que genera que 

durante un tiempo cercano a 30 min el compañero de extendido pare su 

trabajo mientras su compañero termina el proceso, y como estrategia permitir 

medir la eficiencia de una persona destinada para el cargo, así como 

reconocer las habilidades y generando documentación fiable y de la manera 

más rápida posible. 

 

La estrategia para tratar la problemática de los inventarios resulta de un buen 

control de calidad que permita un flujo productivo en el que no se genere 

inventario en proceso ni exceso de inventario terminado, por lo que  es 
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fundamental la verificación de las ordenes de producción, así como la 

organización de elementos para su fácil identificación, y es que como 

problemática es importante debido a que es uno de los causantes de la 

rotación desesperada de personal a tiqueteo para reducir los excesos de 

inventario lo que deja otras áreas debilitas productivamente.  

 

Como estrategia para minimizar las ausencias de personal, se toma 

básicamente la idea de un control estricto, esto se debe a que una ausencia 

imprevista genera que las actividades realizadas por las áreas se retrasen, 

incluso si el personal es remplazado no es fácil que el nivel productivo resulte 

igual que la persona ausente, para ello acorde a la situación se deberá 

generar el registro y la verificación regulados con un índice de faltas bien sea 

mensual o temporal. 

 

Para el tema de reproceso la estrategia deberá fundamentarse en controles 

del proceso, debido a que un error en la línea genera un retraso tiempo y 

material considerable un ejemplo de ello, puede ser el mal tiqueteo de las 

piezas lo que ocasiona que la persona tenga que cambiar la etiqueta una por 

una. Para ello se deberá impulsar el uso de listas de chequeo, hojas de 

verificación y monitoreo. 

 

Los materiales en mal estado, hace referencia a las herramientas que utilizan 

las personas para la labor, generalmente ocasionan pérdidas de tiempo ya 

que la herramienta se puede atascar o no trabajar adecuadamente, para ello 

se deberán establecer formatos que determinen el estado de la herramienta 

operativa, y la herramienta en desuso. 

Para tratamiento de las piezas perdidas, es necesario aclarar que si falta 

alguna se deberá procesar otro rollo, ya que las prendas no pueden salir 

incompletas, y es un problema, principalmente entre extendido y tiqueteo, 

Para dar solución el plan deberá integrar una verificación en cada proceso 
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para no evidenciar el faltante cuando termine la línea de producción, además 

de realizar una implementación de 5S para evitar esa problemática. 

 

Para la estrategia de despachos, se evidencio que muchos de los problemas 

del despacho son resultante de la falta de fiabilidad de tiempos en producción 

sin embargo hay ciertos temas a los que se les puede dar solución, con un 

buen apoyo de gestión logística , y verificaciones de camiones  y tiempos 

de llegada, usando como indicador los tiempos de espera. 

 

El personal con restricciones, se busca que todo el personal posea las 

mismas capacidades productivas sin limitantes, cabe resaltar que la empresa 

no puede prescindir de su personal con restricciones por temas legales, sin 

embargo, se puede brindar apoyo con terapias, así como buscar mitigar 

enfermedades con usos de herramientas más especializadas. 

 

 En el análisis costo beneficio realizado según la información suministrada 

por el jefe de producción, permite evidenciar una mejoría en el retorno a la 

inversión del proyecto, además de que los gastos para la implementación 

en su mayoría son inversiones fijas. Mientras que los retornos de la 

inversión serán constantes durante cada mes.   
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ANEXO A  

AÑO

T IP O -  T ELA 2 H o ras T D T IP O -  T ELA 2 H o ras T D T IP O -  T ELA 2 H o ras T D 2017

* I ND* P L 500,00 0,24 * CH RAS G.  324,32 0,37 * CENEFA 210,53 0,57 MES
* LC* VI S C 352,94 0,34 TWI S T. BRI O 705,88 0,17 * P I NADO 136,36 0,88 #########
* CROCHET 230,77 0,52 * P L LC.  179,10 0,67 * ENCARADO 307,69 0,39

* TWS T: LC  292,68 0,41 * P L CH.  55,05 2,18 * BLONDA 272,73 0,44

* TWI S T -  BRI O : ALGODÓN 500,00 0,24 "R I B 250,00 0,48 ENUM ERADORA

* BRI O5 5  571,43 0,21 * VARI LLA 184,62 0,65 H.  ROTA 272,73 0,44 25-nov-17

Ext endedor D escripción
6 :0 0  a 

8 :0 0

Tend ido  

M uert o

8 :0 0 :10 :0
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Tend ido  

M uert o

10 :0 0  a 

12 :0 0

Tend ido  

M uert o

12 :0 0  a 

14 :0 0

Tend ido  

M uert o

14 :0 0 a 

16 :0 0

Tend ido  

M uert o
OB SER V A C ION ES
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M et ros 

Est imados
M et ros 
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%
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ANEXO B 

TIPO - TELA 2 Horas TD TIPO - TELA 2 Horas TD TIPO - TELA 2 Horas TD TIPO - TELA 2 Horas TD noviembre

*IND*PL 4285,71 0,028 *CHIFFON 2857,14 0,042 *CROCHET 2181,82 0,055 NUMERA 2181,00 0,055 DIA

*LYCRA 3333,33 0,036 *BLONDA 2500,00 0,048 *ENCARADO 2608,70 0,046 HOJA ROTA 2500,00 0,048 25-nov-17

OPERARIO Descripción 6:00 a 8:00
Tejido / 

T.Muerto
8:00 a 10:00

Tejido / 

T.Muerto
10:00 a 12:00

Tejido / 

T.Muerto
12:00 a 14:00

Tejido / 

T.Muerto
14:00 a 16:00

Tejido / 

T.Muerto
16:00 a 17:00

Tejido / 

T.MuertoOBSERVACIONES

Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %
Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %

Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %

Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %

Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %

Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %

Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %

Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %
Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %
Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %

Piezas 

Estimadas

Piezas 

Reales

% % % % % % %

CONTROL TIEMPO DE TIQUETEO
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