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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo proponer la mejora en el proceso de 

enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la 

sección en una empresa textil, Arequipa 2019, para realizar la mejora se utilizó la 

herramienta DMAIC de Ingeniería Industrial, al aplicarla se obtuvo los siguientes 

resultados: En el proceso de carga de máquina muestra deficiencia de 41%, debido a 

que la calibración no se realiza de manera oportuna. El proceso de enconado en 

promedio tiene deficiencia de 68%, determinado principalmente por la espera de la 

máquina, traducida en pérdida de producción, en el cambio y recolección de conos. El 

proceso de prueba de laboratorio tiene una deficiencia de 33% por la demora en pruebas 

de control de calidad. El proceso de control de calidad del producto final muestra 22% 

de deficiencia, debido a la falta y/o frecuencia insuficiente de controles de empalmes, 

curva de purgado y mangueras de aspiración. El proceso de remate de material muestra 

en promedio 44% de deficiencia debido principalmente a la falta de personal de apoyo y 

la falta de estandarización en el método de descarga de conos. El proceso de apagado de 

máquina, 27%, de deficiencia por problemas frecuentes de mantenimiento y la falta 

conciencia del cuidado de la materia prima. El proceso de después del enconado, que se 

traduce en la revisión de la máquina, tiene una deficiencia de 25% por la falta de 

capacitación en los cuidados de la misma. El proceso de acondicionado del producto 

final tiene una deficiencia a de 22%, debido a la falta de estandarización en las 

condiciones de acondicionado para cada tipo de material y la poca efectividad de los 

controles de humedad y temperatura. Con la propuesta se logra la reducción de 33% de 

los costos, a través de la mejora del método de trabajo y la correcta capacitación al 

personal para hacer el proceso en general un proceso más eficiente, el análisis costo 

beneficio permitió determinar que la inversión es rentable siendo 1.05. 

Palabras Claves: Proceso, enconado, deficiencia, DMAIC, capacitación, costos, mejora 

de tiempos, herramientas de mejora, productividad, tiempos muertos. 



ABSTRACT 

The purpose of the present investigation is to propose the improvement in the process of 

preparing the thread in cones to reduce unproductive time and improving the 

productivity of the section in a textile company, Arequipa 2017, to achieve the 

improvement the DMAIC tool of Industrial Engineering was used applying it, the 

following results were obtained: The process of loading the machine shows a deficiency 

of 41%, because the calibration is not carried out opportunely. The process of 

transferring the thread in cones on average has a deficiency of 68%, determined mainly 

by waiting for the machine, translated into loss of production, to change and to collect 

the cones. The laboratory test process has a 33% deficiency due to the delay in quality 

control tests. The final product quality control process shows a 22% deficiency, due to 

insufficient frequency of splice controls, purge curve and suction hoses. The patrolling 

process is deficient by 25% due to the infrequency of breakage control. The material 

finishing process shows an average of 44% deficiency due mainly to the lack of support 

personnel and the lack of standardization in the cone discharge method. The machine 

shutdown process shows 27% of deficiency due to frequent maintenance problems and 

the lack of awareness of the care of the raw material. The process that comes after the 

transfer of the thread in cones, which means the revision of the machine, has a 

deficiency of 25% due to the lack of training in the care of the same. The final product 

conditioning process shows a deficiency of 22%, due to the lack of standardization in 

conditions for each type of material and the low effectiveness of humidity and 

temperature controls. With the proposal, the reduction of 33% of costs is achieved, 

through the improvement of the work method, hand in hand with the training of 

personnel, communication and identity with the company is improved, the cost-benefit 

analysis allowed to determine that the investment is profitable being 1.05.  

Key words: Process, thread in cones, deficiency, DMAIC, training, costs, time 

improvement, improvement tools, productivity, dead time. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de las telas, los hilos, del algodón, el material sintético, actualmente son 

productos de consumo masivo. Uno de los lugares de trabajo son las fábricas textiles, 

que es donde se desarrolla gran parte de la actividad relacionada a la elaboración de los 

materiales. (Akron, 2016) 

La demanda varía según la temporada relacionada con las estaciones del año, por lo 

que, el clima es un factor importante para lograr que las ventas aumenten o se tenga que 

hacer promociones de fin de temporada.  

Según (Akron, 2016), el reto de la industria textil es tener el producto disponible, en el 

tiempo requerido, y en la cantidad necesaria, sin incrementar los costos de operación, de 

manera que le permita a la empresa tener márgenes de ganancia razonables para poder 

mantenerse en el tiempo.   

Igualmente (americaeconomia, 2018), señala que la industria textil y confecciones 

aporta el 7.2% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, los últimos años ha 

estado en bajada, para el 2018 tuvo un crecimiento de un 4% con respecto al 2017 año 

en el cual se dio una disminución de un 3%, la subida tiene su origen en el aumento de 

la demanda interna y externa de diferentes tipos de prendas. 

La ventaja competitiva de las confecciones peruanas se basa en la calidad de sus fibras 

naturales por lo que es de vital importancia cuidar cada detalle durante todo el proceso 

productivo de la fibra.  

El proceso de enconado se enfoca en este punto, eliminando los defectos e 

imperfecciones del hilado para poder brindarle al cliente un producto de calidad. 

Al ser este un proceso bastante sistematizado en cuanto a máquina misma, se busca 

mejorar el método de mano de obra que viene presentando una productividad baja para 

un proceso que podría llegar a tener productividades muy altas. 

Mediante el DMAIC, se realizará el proceso de mejora porque permite ver de forma 

global y por etapas todos los procesos y subprocesos involucrados para determinar los 

cuellos de botella, desperdicios en la producción, control de tiempos y el personal 

involucrado como influye en las debilidades detectadas. Las mudas o desperdicios en 

tiempos son más fáciles de identificarlos con el value stream mapping (VSM) 

herramienta complementaria del DMAIC. 



CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes Generales de la organización 

1.1.1. Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

La empresa cuenta con más de 80 años de experiencia en el proceso de la fibra de 

Alpaca, siendo pionera, principal productora y exportadora a nivel mundial de hilado y 

tops de Alpaca.  

La primera fábrica fue establecida en los años 40, siendo ésta la primera de peinado e 

hilatura del país, de esta forma se instauró el estándar para la industria de Alpaca actual. 

Años después, se decidió empezar a aumentar el valor de la fibra al hacer más selectiva 

la crianza de los auquénidos, mejorar los procesos industriales y desarrollar eficazmente 

la venta al consumidor final. 

Actualmente la empresa ha logrado consolidarse en el mercado, gracias a la capacidad 

de sus trabajadores, la modernización de las instalaciones de sus fábricas, la mejora 

continua de sus procesos, y a su política de cambio constante para cumplir con las 

exigencias del mercado mundial. 

1.1.2 Sector y Actividad económica 

La empresa está en el sector textil y su actividad económica fabricación de Tops e 

Hilados de lana de oveja, pelo de alpaca y mezclas. 

1.1.3. Misión, Visión y Valores de la Empresa 

1.1.3.1 Misión  

Transformar la fibra de Alpaca y otras fibras naturales en productos de alto valor 

agregado, satisfaciendo las necesidades de los principales merados del mundo, 

promoviendo su uso a nivel global y cuidando el medio ambiente. 

1.1.3.2 Visión de la Empresa 

Ser empresa líder mundial en productos de Alpaca y otras fibras naturales. 

1.1.3.3 Valores de la Empresa 

 Pasión 

 Lealtad 

 Calidad 



 Compromiso 

 Creatividad 

 Cordialidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Orden 

 

1.1.4 Políticas de la Empresa 

• Cliente feliz: Otorgar nuestros clientes el mejor servicio posible, a través de una 

atención personalizada y flexible que permita asegurar su satisfacción, poniendo 

énfasis en calidad y tiempo de entrega para consolidar una relación a largo plazo. 

• Proveedores: buscar relaciones duraderas con nuestros proveedores, acopiadores y 

productores convirtiéndolos en nuestros socios estratégicos. 

• Colaboradores: brindar a nuestros colaboradores un agradable ambiente laboral 

basado en reconocimiento, equidad y el crecimiento personal y profesional, como 

medios para lograr su identificación y compromiso. 

• Criador de alpaca: buscar mejoras en la calidad de vida del productor-criador de 

alpaca, 

• Comunidad: Realizar una gestión responsable para con la sociedad y el medio 

ambiente, así como procurar el fomento de la cultura y el arte en nuestro país. 

• Accionista: buscarla satisfacción del accionista asegurando la gestión responsable, 

rentable y duradera, priorizando y promoviendo el desarrollo de productos de alto 

valor agregado. 

• Seguridad y salud: dirigir nuestras operaciones protegiendo la integridad física y 

salud de los trabajadores, contratistas y visitantes creando un ambiente de trabajo 

libre de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

• Mejora Continua: integrar todas nuestras actividades y procesos buscando que la 

mejora continua sea parte de la cultura organizacional. 



1.1.5 Organización 

La organización está compuesta por:  

Directorio: 

Presidente del directorio 

Cuatro miembros con amplia trayectoria 

Gerencia: 

Gerencia Administrativa 

Gerencia Financiera 

Gerencia de Producción 

Gerencia de Operaciones 

Gerencia de Comercialización 

Gerencia de Contabilidad 

 

 



Figura 1 Organigrama de la empresa 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 



En la figura 1 se puede observar la estructura organizativa de la empresa, la cual cumple 

las siguientes funciones: 

 El directorio se encarga de evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; 

establecer los objetivos y metas, así como los planes de acción principales, establecer 

las políticas y lineamientos de la compañía, revisa los presupuestos anuales y 

supervisa los principales gastos, inversiones y adquisiciones. El Directorio debe ser 

capaz de ejercer, con independencia de la administración, un juicio objetivo sobre 

asuntos corporativos. 

 El gerente de operaciones establece políticas operativas de la empresa, como la 

planificación de las operaciones y coordinaciones estrategias para alcanzar los 

objetivos estratégicos anuales. Igualmente gestiona y controla los recursos 

presupuestados para la producción y funcionamiento de la empresa.  

 La gerencia administrativa es la encargada de las actividades relacionadas con la 

administración y contabilidad de la organización. Elabora y controla los presupuestos 

de cada área de la empresa, administra los recursos asignados a su área y es soporte 

para las otras áreas de la empresa en el control de gestión de sus recursos 

económicos y del talento humano. 

 El gerente comercial es el responsable de alcanzar los objetivos comerciales y 

afrontar con éxito los cambios constantes en el mercado en el que se desempeña, 

debe saber motivar y dinamizar al personal a su cargo y trabajar de la mano con el 

área de marketing encontrando soluciones creativas que ayuden a generar mayores 

ventas y obtener un mayor número de clientes. 

 El gerente financiero debe enfocarse sobre todo en la estrategia financiera y 

corporativa de la empresa, así mismo es el encargado de presentar informes y estados 

financieros, controlar las operaciones de tesorería y todos los movimientos que 

impliquen transacciones de dinero.  

 Es muy importante que también gestione la liquidez de la empresa, logre 

financiación bancaria en los momentos en que la empresa lo requiera, analice 

también las inversiones que se deseen realizar en la empresa que gestione de manera 

correcta los costos y gastos de la empresa.  



 El superintendente de producción de las distintas plantas es el responsable de asignar 

y controlar los diferentes procesos productivos para que se cumplan con los plazos 

establecidos en cada parte del proceso para cumplir con las fechas de entrega de los 

clientes.  

 Adicionalmente, es el encargado de llevar el control de la cantidad de personal que 

requiere en la planta, así como la materia prima necesaria para tener un proceso de 

producción fluido 

 

 

 

 



1.1.6 Principales procesos y operaciones 

 

Figura 2 Proceso productivo general de la empresa 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Continuación de la Figura 2 Proceso productivo general de la empresa 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019)



La figura 2 presenta el proceso productivo de la empresa de forma general y del cual se 

toma para explicar a detalle el proceso de enconado. Considerando lo planteado por 

(Lockuán, 2012) el proceso de enconado es aquel en donde se cambia la forma del 

hilado que llega en forma de canillas y se transforma en conos para poder trabajarlo en 

los procesos posteriores de una manera más sencilla y cómoda para ser finalmente 

entregado al cliente. 

El proceso anterior, hilado, brinda canillas con hilo trabajadas de manera relativamente 

uniforme, aunque es posible que, por variables propias del proceso o externas a él, 

muchas veces el hilado sufra algunas variaciones en el diámetro o provenga con algunos 

defectos que deberán ser retirados en el proceso de enconado por lo que es importante 

saber diferenciar irregularidades normales y propias del hilado a los defectos que 

podrían causarse en los procesos anteriores. 

Los defectos de hilos son partes irregulares que traen consigo problemas en los 

siguientes procesos de producción ocasionando también problemas con el producto final 

que podría costarle a la empresa la pérdida de un cliente.  

El purgado de hilo se da mediante sensores ópticos que detectan y eliminan los defectos 

encontrados en el hilo logrando así que los conos que se obtienen salgan con una 

cantidad de defectos mínimos para que cumplan con los estándares y requerimientos de 

los clientes. 

 

1.1.6.1 Características del proceso de enconado  

Purgan fallas del hilo, tales como partes gruesas, partes delgadas, enredos, 

aglomeraciones de pelusa y fibra, materias extrañas, pajas o partículas que pueden 

quedar entre-torcidas con las fibras.  

a) Se elabora un material con las características apropiadas para los procesos 

subsiguientes, por ejemplo: bobinas pequeñas para que sean reunidas en una bobina 

más grande, cambios en el formato y/o densidad del material, etc. 

b) Se añade un lubricante o grasa en estado sólido para simplificar los trabajos 

posteriores.  

De acuerdo a lo explicado por (LOEPFE, 2015), durante el proceso de bobinado, el 

purgado típico del hilo consiste en reconocer y registrar los defectos que no se hallan 



frecuentemente en el hilo, ya sean partes gruesas o delgadas del hilo, las cuales se 

precisarán según el tipo de defecto correspondiente. 

El orden y clasificación de anomalías encontradas en el hilo que son cortadas y las que 

no, brindan a la salvaguardia de la calidad un punto de apoyo complementario sobre el 

tipo y frecuencia de cada fallo.  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1 Descripción del problema 

En la actualidad, la empresa viene trabajando en la sección de Enconado con 8 

máquinas automatizadas que cuentan con cuarenticuatro (44) cabezales cada una 

aproximadamente.  

Por cada cabezal se colocan cuatro (4) canillas con material en los portacanillas. Una 

vez colocada la canilla en el lugar correspondiente, la máquina automáticamente sujeta 

una a una las canillas para iniciar el proceso. 

El hilo de la canilla pasa a través de un sensor óptico, el cual mediante las curvas de 

purgado establecidas para cada tipo de material, detecta posibles defectos o 

imperfecciones en el hilado las cuales serán extraídas y separadas para posteriormente 

empalmar las partes sin defectos. 

El hilado debidamente seleccionado de las canillas, al pasar por dicho proceso, forma 

conos de material de óptima calidad para el cliente final. 

A pesar de tratarse de una máquina automatizada, existe una parte del proceso que se 

realiza manualmente, se trata de la alimentación de canillas a la máquina, ya que 

depende de un operario (mano de obra). 

El método de mano de obra que actualmente se utiliza consiste en esperar a que cada 

uno de los cabezales complete en su totalidad su respectivo cono para, posteriormente, 

colocar uno nuevo en todos los cabezales. 

Actualmente se cuenta con una productividad de 339 kg/op/turno, es decir 1,017 kg al 

día y al mes 30,510 kg., pero no es el estado óptimo de producción, ya que existen 

paradas de la producción por un tiempo de 5 minutos y medio debido a que el operador 

se encuentra realizando otras actividades, como alimentar los portacanillas del otro lado 



de la máquina, arreglar canillas y/o alistar conos. Y, en promedio, son 4 conos los que 

se encuentran parados en esos 5 minutos y medio, trayendo como consecuencia pérdida 

de producción por tiempos muertos de aproximadamente 0.137 kg/cono/turno en la 

producción diaria. 

Por lo tanto, en promedio se registran en cada turno 22 paradas por 4 conos en cada 

parada es un total de 88 conos que al multiplicarlo por la cantidad de kilos que se puede 

sacar en un cono en dicho tiempo es de (0.137 kg) es un total de 12 kilos que se pierde 

por turno, al día son 36 kilos, con un total mensual de 936 kilos de perdida por paradas 

en producción con un costo unitario de S/.66.60 con una pérdida mensual de S/. 

62,337.80 y anual de S/. 748,051.20 

Lo expresado en párrafos anteriores, es debido a que las máquinas de enconando tienen 

como función principal eliminar los defectos e imperfecciones del hilado, algunos 

cabezales podrían tener más intervenciones que otros, por lo que se tienen cabezales en 

espera mientras que el resto de ellos van terminando de completar la producción, la 

mejora ayudará a que la productividad sea óptima disminuyendo las pérdidas por 

paradas, al mismo tiempo se mejora el rendimiento aumentando la rentabilidad para la 

empresa. 

 

1.2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera va a contribuir una propuesta de mejora en el proceso de enconado en 

el hilado para reducir tiempos por paradas y mejorar la productividad de la sección en 

una empresa textil? 

 

1.2.3. Sistematización del problema 

• ¿Cuál es la situación actual en cuanto la problemática existente en la sección de 

Enconado del Hilado en una empresa textil? 

• ¿Cuáles son los principales factores críticos respecto a la sección de Enconado del 

Hilado en una empresa textil? 

• ¿Cuáles son las posibles actividades de implementación de mejora en la sección de 

Enconado del Hilado en una empresa textil? 

 



1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar una propuesta de mejora en el proceso de enconado en el hilado para reducir 

tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la problemática existente en la sección de 

Enconado del Hilado en una empresa textil. 

 Identificar los principales factores críticos de la problemática existente en la sección 

de Enconado del Hilado en una empresa textil. 

 Establecer las actividades de mejora en la sección de Enconado del Hilado en una 

empresa textil. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos y 

herramientas de mejora continua, encontrar explicaciones a los tiempos muertos y a la 

baja productividad presentes en la sección de Enconado del Hilado de una empresa 

textil. Esto permitirá comparar y contrastar los conceptos de las metodologías 

empleadas para la mejora continua en los diferentes rubros de plantas industriales en 

una realidad definida y concreta: la empresa textil en cuestión; con la finalidad de 

encontrar la mejor alternativa para atacar la problemática existente en la sección y poder 

proponer nuevos métodos de trabajo reduciendo o eliminando las causas de la misma, lo 

que permitirá conseguir un aumento en la cantidad de kilogramos producidos por 

máquina y, a su vez, un incremento en las ganancias de la empresa. 

1.4.2 Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de las herramientas de mejora, 

tales como: 

 Kaizen: Filosofía que permite analizar variables críticas y buscar mejoras a través de 

simples modificaciones diarias. 



 DMAIC: Conjunto de herramientas que ayudan a eliminar o reducir todas aquellas 

actividades u operaciones que no brindan valor agregado al producto. 

Con base en estos métodos, de la mano con estudios de tiempos y movimientos, se 

podrán detectar las falencias existentes en el proceso de Enconado en el Hilado, y así 

se podrá atacar a las mismas. 

 

1.4.3. Justificación práctica 

1.4.3.1. Profesional 

Adicional a demostrar la capacidad profesional de las graduantes, para obtener el título 

de ingeniero industrial. 

 

1.5. Alcances del proyecto 

1.5.1. Temático 

Reducción de tiempos muertos y optimización de procesos. 

1.1.2. Espacial 

Planta sección de enconado en una empresa textil de la ciudad de Arequipa en el 

departamento de Arequipa. 

1.1.3. Temporal 

El presente trabajo de propuesta de mejora se llevará a cabo en un tiempo de 3 meses 

calendario. 

1.6. Hipótesis 

Dado que se lleva a cabo una propuesta de mejora en el proceso de enconado en el 

hilado; es probable que ello permita reducir los tiempos muertos y mejorar la 

productividad de la sección en la empresa textil estudio de caso. 

 

 



Tabla 1 Matriz de consistencia 

 

  Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 



CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA  

 

2.1  Antecedentes del tema de investigación 

(Mateus, 2012). Mejoramiento de la productividad de la hilatura del algodón y su 

proyección en el sector textil, desde el enfoque de la producción más limpia y el LCA. 

Trabajo presentado para optar al grado de magister en ingeniería industrial, en la 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. En esta investigación se 

desarrolló un procedimiento basado y sustentado por los lineamientos de un Sistema 

Integrado de Gestión, centrándose en la mejora de la productividad de la hilatura con 

base en un enfoque eco-eficiente bajo el régimen de herramientas tales como la 

Producción Más Limpia y otra herramienta de control y seguimiento de la calidad 

utilizada en Seis Sigma. Esto con el objetivo de disminuir y aprovechar las mermas de 

algodón generadas en la industria de manera tal que puedan ser re-utilizadas en un 

nuevo producto. Para alcanzar dicho objetivo se analizó la problemática desde tres 

criterios diferentes: material, social y personal. Los resultados arrojaron una mejora en 

la productividad y una reducción de efectos ambientales debido a la disminución de 

mermas de algodón en la etapa de producción, y la re-utilización de la misma y su 

comercialización como nuevo producto. 

(Ordoñez & Torres, 2014). Análisis y mejora de procesos en una empresa textil 

empleando la metodología DMAIC. Investigación presentada para obtener el grado de 

ingenieros industriales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Este 

estudio tiene como objetivo principal la mejora de procesos y el incremento de la 

productividad de una empresa textil a partir de la metodología DMAIC. Para esto se 

realizó un análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa para detectar los 

procesos productivos críticos, siendo el más relevante el proceso de corte. La 

problemática se basa en la variabilidad en las medidas de piezas cortadas, por lo cual se 

procedió a determinar las y analizar las causas a través de un estudio R&R para validar 

la exactitud del sistema de medición. Una vez verificada la información se procede a 

diseñar propuestas de mejora estableciendo los valores apropiados según los criterios 

identificados como relevantes; estas mejoras se apoyan en las herramientas de mejora 

Poka Yoke y 5’s, apoyadas a su vez en planes de capacitación y estandarización de los 



procesos productivos y un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria utilizada 

en este proceso. 

(Melgar, 2012). Propuesta para el mejoramiento de los procesos de producción en una 

empresa de corte y confección. Investigación realizada para optar al título de ingeniero 

industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú. Dicha 

investigación busca obtener un incremento de la productividad en los procesos de corte 

y confección de una empresa textil, a través de la implementación de la manufactura 

esbelta en dichos procesos, identificando y eliminando todas aquellas actividades en las 

que incurre el proceso que no brindan un valor agregado al producto final, tomando 

como base una serie de herramientas y técnicas enfocadas a la optimización de recursos. 

Para alcanzar este objetivo se debe realizar inicialmente un estudio para determinar el 

diagnóstico de la línea de producción, detectando los desperdicios en materiales, 

tiempos y movimientos, defectos y falencias en el flujo. Al encontrar estos desperfectos, 

se procede a diseñar e implementar las células de manufactura en base a los tiempos de 

producción de cada familia de prendas, obteniendo así un tiempo estándar y mejorando 

el flujo del proceso. 

 

2.2. Marco de Referencia Teórico 

2.2.1 Hilado 

De acuerdo a lo planteado por (Cortijo & Cancio, 2012), el hilado consiste en 

transformar una mecha o cinta en un solo hilo. Este proceso se puede realizar en 

diferentes máquinas cuyo objetivo es homogeneizar, estirar y dar cohesión a las fibras, 

obteniendo un hilo con propiedades y características determinadas. 

Tecnológicamente hablando, el objetivo principal de la hilatura es la elaboración de un 

hilo cuya sección sea lo más circular posible, constituido por varias fibras de una 

longitud delimitada que son compactadas, paralelizadas y homogeneizadas entre sí y 

adheridas a través de la torsión. 

 

2.2.2 Características 

Según (Cortijo & Cancio, 2012) la calidad de la fibra que se esté trabajando depende del 

producto que se desea obtener, se deben llevar a cabo cierta cantidad de operaciones que 



puede variar de acuerdo a estos aspectos, sin embargo, para todos los casos se sigue una 

línea general del proceso que se puede disgregar en los siguientes principios: 

 Limpieza: Con el objetivo de eliminar cualquier componente que sea ajeno a la fibra 

y que pueda comprometer las propiedades de la misma. 

 Disgregación e individualización: Desacoplamiento de las mechas entre sí hasta 

lograr la autonomía de cada fibra. 

 Paralelización: Se trata de la preparación de las fibras independizadas para 

simplificar la operación siguiente.  

 Estirado: Escurrimiento de las fibras entre sí hasta lograr el grosor requerido de las 

mismas.  

 Cohesión: Su objetivo es enlazar las fibras entre sí, sobre un eje central especulativo. 

 

2.2.3 Reducción de Tiempos Muertos 

Siguiendo la definición de (Cruelles, 2012), despilfarro se conoce como todo aquello 

que no constituya lo absolutamente necesario, ya sean equipos, materiales, piezas, 

espacios y tiempo, que resulte esencial para darle un valor agregado al producto a 

elaborar. 

 

2.2.4 Tipología 

De acuerdo a lo descrito por (Cruelles, 2012), el despilfarro se puede darse bajo los 

siguientes términos: 

 Sobre-stocks: referido a los costos financieros, de ocupación y de riesgos en los que 

se pueden incurrir si los bienes alcanzan su obsolescencia. 

 Espacio: El coste en que se incurre al no cubrir la capacidad máxima que tiene la 

factoría. El despilfarro se encuentra en el sobrecoste de poseer más área de la que 

realmente se necesita. 

 Maquinaria: El coste en que se incurre por todas aquellas máquinas cuya capacidad 

de producción excede la necesaria, o las cuales generan un exceso de averías o 

desperfectos. 

 Materiales: dependiendo de los diseños realizados por los departamentos de 

ingeniería y de la optimización de los recursos, así como de los rechazos, etc. 



 Mano de obra: Siendo la más compleja de calcular y catalogar, constituye el objetivo 

de la Teoría de la Medición del Despilfarro. 

 

2.2.5 Productividad 

Basándose en lo expuesto por (Marvel, Rodríguez, & Núñez, 2014), se puede afirmar 

que la productividad es el índice que mide la relación entre la cantidad de recursos 

empleados y la cantidad de productos o servicios obtenidos en base a éstos, encontrando 

así la eficiencia económica de la operación. Puede representarse de la siguiente forma: 

Productividad = Productos Obtenidos / Insumos Invertidos 

En este sentido, algunos indicadores utilizados tradicionalmente para medir la 

productividad, como productos por hora-hombre o por hora-máquina, relación 

producto-capital, producto interno per cápita y otros semejantes, han alimentado y 

reforzado un lo que todas las empresas desean siempre de “hacer más con menos”. 

Según lo descrito por (García & Prado, 2003), una de las herramientas básicas para 

incrementar la productividad en las organizaciones es la mejora continua. Definida 

como todas aquellas actividades recurrentes para elevar la capacidad de satisfacer los 

requerimientos. 

Puede definirse también como, pequeños cambios incrementales en los procesos 

productivos o en las prácticas de trabajo que permite mejorar algún indicador de 

rendimiento. 

De acuerdo con (Fernández, Avella, & Fernández, 2003), existen varias maneras de 

implantar la mejora continua en una empresa; sin embargo, los mejores resultados se 

obtienen cuando se origina mediante programas como los sistemas de sugerencias, o ya 

sea a través de grupos permanentes como los Círculos de Calidad o equipos de trabajo 

multifuncionales o autorregulados que incorporan las actividades de mejora continua 

entre sus responsabilidades; o bien mediante equipos de mejora de duración 

predeterminada. 

2.2.6 Características 

Las características de la productividad los menciona a continuación (Fernández, Avella, 

& Fernández, 2003): 

 Involucra a toda la organización. 



 Es un proceso planificado, organizado y sistemático de cambios incrementales, 

permitiendo mejorar algún indicador de rendimiento. 

 Es aplicable a todo tipo de empresas. 

 Establece procesos de cambio y aprendizaje permanente. 

 Basada en el Ciclo de Deming, está compuesta de cuatro fases: Planificar, Actuar, 

Controlar y Evaluar. 

 

2.2.7 Herramientas de mejora 

2.2.7.1 Estudios de tiempos:   

Para (Gutierrez, 2005), es una técnica de medición del trabajo utilizada para registrar y 

analizar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea 

definida, efectuada en condiciones determinadas buscando encontrar posibles pérdidas 

de producción por tiempos improductivos de diferente índole en algunas etapas del 

proceso. Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo 

son: 

 Seleccionar el trabajo que va a ser objeto de estudio. 

 Registrar todos los datos relacionados a las circunstancias y condiciones en que se 

realiza el trabajo, a los métodos y elementos de actividad. 

 Examinar los datos obtenidos para verificar si se usan los métodos y movimientos 

más eficaces e identificar los elementos improductivos. 

 Medir la cantidad de trabajo de cada elemento.  

 Definir la serie de actividades y el método más productivo para explicarlo al 

personal. 

 

2.2.7.2 Círculos de Calidad:  

De acuerdo a (D’Alessio, 2004), los circulos de la calidad es un equipo constituido por 

un número reducido de personas que desempeñan funciones o actividades similares o 

que se encuentran en un nivel jerárquico semejante, quienes se congregan voluntaria y 

periódicamente para evaluar las problemáticas existentes y/o potenciales, y a través de 

las diferentes herramientas de identificación y análisis de causa-efecto poder determinar 

la causa raíz de las mismas, y asimismo,  proponer y aplicar la solución más óptima 

para ellas.  



Estos equipos pueden establecerse en distintos niveles de la organización. 

 

2.2.7.3 Diagrama Ishikawa 

Según (Arenhart & Martins, 2018), el Diagrama de Ishikawa, presenta la relación entre 

el resultado no deseado de un proceso señalando el efecto, y las diversas causas que 

pudieron originar es resultado. La presentación gráfica es como la espina de pescado, 

permite presentar como espinas las causas del problema contribuyendo a descubrir el 

efecto  

Es posible utilizar del Diagrama de Ishikawa a diversos contextos y maneras entre ellas: 

 Ver las causas principales y secundarias de un problema(efecto).  

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, viéndolo de manera más 

sistémica y completa. 

 Identificar soluciones, levantando los recursos disponibles por la empresa. 

 Para generar mejoras en los procesos. 

 

Figura 3 Diagrama Ishikawa 

 

 Nota: Herramientas de calidad: Diagrama Ishikawa (Arenhart & Martins, 2018) 



2.2.7.4 Metodología DMAIC 

Figura 4 Los 5 pasos del DMAIC 

 

Nota: ¿Qué es DMAIC?  (Minetto, 2019) 

 

Según (Minetto, 2019) DMAIC es una metodología de calidad basada en datos utilizada 

para la mejora de procesos mediante la integración de una iniciativa de calidad Six 

Sigma. La metodología está estructurada como sigue: 

Definir: Se definen los procesos centrales del negocio y los problemas críticos para la 

calidad. En esta fase, explica las expectativas del cliente, los requisitos del cliente, 

detener e iniciar el proceso, los límites del proyecto y el flujo del proceso. 

Medir: El plan de recopilación de datos está programado para definir los tipos de 

defectos y métricas en el proceso. Dependiendo de las brechas entre el proceso actual y 

el objetivo, se define la variación y el rendimiento. 

Analizar: En esta fase se analiza el proceso para encontrar las causas fundamentales de 

los defectos y las oportunidades para mejorar el proceso. Se identifica una solución 

relevante para reducir los defectos en el proceso. 

Implementar: Aquí se implementa el plan de mejora adecuado según lo determinado 

en las fases anteriores. 

Control: Esta es la última fase incluye documentación y estandarización del nuevo 

proceso. Define un plan para observar el proceso y controlar el rendimiento del proceso. 

DMAIC es un ciclo que se utiliza para eliminar el defecto del proceso y mejorar las 

oportunidades de mejoras en el mercado donde está ubicada la empresa. 



2.2.7.5 Programas de Sugerencias 

El programa de Sugerencias es el que a través de un plan intenta la incentivar la 

participación de los colaboradores de la organización en la mejora continua de su 

trabajo. Programa consensuado, íntegro y completo en la empresa. Para esto, la 

participación e identificación de la alta dirección con respecto al tema sugerido debe ser 

total. 

La empresa se preocupa por las tareas realizadas por el trabajador, poniendo atención e 

interés, por ello este programa no solo trae beneficios para la empresa, sino también 

para el trabajador. 

 

2.3. Marco de Referencia Conceptual 

Acondicionado: Proceso para obtener un material en condiciones adecuadas de 

humedad para asegurar la calidad idónea del producto terminado. 

Cabezal: Es la parte individual de la máquina conera en donde se trabaja de manera 

individua el hilado. 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen un valor o condición específica 

en un equipo para su óptimo funcionamiento durante el proceso. 

Canillas: Carrete metálico en el que se enrolla el hilo en las máquinas continuas, las 

cuales se encargan de transformar la fibra en hilo. 

Conera: Máquina automática con la que se realiza el proceso de enconado de hilo 

mediante unos sensores ópticos que son regulados de acuerdo a las especificaciones. 

Cono: Es aquel recipiente de plástico en donde se enrollará todo el material procedente 

de las canillas luego de pasar por el proceso de coneras. 

Cuello de botella: Se conoce así a todas aquellas actividades u operaciones que 

disminuyen o afectan la fluidez de un proceso de producción. 

Defectos: Son aquellos incumplimientos de un requisito o un estándar de calidad 

encontrado en el material en cualquier punto del proceso productivo. 

Eficiencia: Es aquel término utilizado para definir el rendimiento de un proceso 

utilizando la menor cantidad de recursos de manera óptima para obtener un resultado 

determinado. 



Empalmes: Punto en que se unen y combinan dos extremos de hilo para convertirlo en 

un solo hilo continuo e idealmente sin variaciones en el grosor. 

Enconado: Proceso mediante el cual se purga el hilado para eliminar todos los defectos 

como partes delgadas, partes gruesas, neps para obtener un hilado completamente 

regular para ser enviado al cliente con la mejor calidad posible. 

Fibra: Filamento de origen natural, artificial o sintético, apto para ser hilado y tejido, 

que generalmente presenta gran finura y buena flexibilidad. 

Hilaza: Nombre que se le da al desperdicio de hilo generado en el proceso de coneras. 

Hilo: Fibra elaborada, delgada y flexible, que se obtiene de una materia textil de origen 

natural, artificial o sintético, utilizado para coser o tejer. 

Mariposas: Parte de la máquina en donde se cargan 6 canillas para poder realizar el 

proceso de enconado. 

Neps: Defectos en forma de pequeñas acumulaciones en la fibra. 

Oportunidad de mejora: Es aquella diferencia identificada entre una situación real y 

una situación deseada en la organización. 

Proceso: Conjunto de actividades ordenadas y sistematizadas que permiten convertir 

elementos de entrada en resultados. 

Parafina: Es aquella sustancia traslúcida e inodora utilizada para suavizar el hilado que 

posteriormente pasará un proceso de tejido. 

Partida: Es aquella denominación que se da a la orden de producción para las áreas de 

continuas, coneras, reunido, retorcido y vaporizado para poder llevar un mejor control e 

identificación de los distintos pedidos. 

Título: Concepto que define el grosor o sección del hilo. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 Aspectos Metodológicos de la Investigación 

3.1.1 Diseño de Investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental, debido a que se enfoca 

principalmente en la observación de fenómenos que se dan naturalmente, para que 

posteriormente puedan ser analizados.  

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

Exploratoria: Es de tipo explicativo ya que no solo busca describir una situación 

específica, sino que también pretende determinar las causas que se ubican detrás de ella. 

Es decir, se centra básicamente en establecer el para qué y el porqué de un fenómeno. 

Concluyente: El fin de esta investigación descriptiva consta en llegar a identificar 

distintas situaciones, métodos y formas de trabajo más resaltantes a través de la 

explicación exacta de las actividades, procesos, objetos e individuos. Su objetivo no 

solo se restringe a la recolección de datos, sino permite también identificar las 

relaciones que hay entre dos o más variables y poder medirlas y mejorarlas mediante 

predicciones.  

 

3.1.3 Métodos de Investigación 

El método de la presente investigación es cualitativo, debido a que hace un comparativo 

de su propia realidad, es decir toma un público objetivo, recopila sus datos y hace su 

propio análisis. Los datos se tomaron en base a la observación y las entrevistas, que se 

aplicaron y posteriormente se codificaron. Este tipo de método se debe a que se requiere 

convertir los datos en información y conocimiento. La recopilación de los datos y su 

análisis se realizó en forma paralela. 

Esta metodología está basada en el análisis de las tareas cotidianas que se realizan, 

métodos de trabajo utilizados, es decir a las formas de realizar las actividades, en base a 

la interrelación de las máquinas y en función a los roles que los colaboradores del área 

cumplen, y finalmente en la interrelación que tienen las diferentes áreas involucradas. 



Al mismo tiempo el método es deductivo, debido a que la investigación de mejora de 

procesos se ejecuta en función a la veracidad de los hechos, conforme la importancia 

que los datos obtenidos tengan para procesarlos en información y en tanto sea relevante 

la interacción que tengan sus variables. Y analítica porque se analiza su significado; es 

decir, este método desglosa el todo en sus partes o elementos para identificar sus causas, 

la naturaleza a la cual pertenecen y en cuanto a los efectos que los datos de entrada 

ocasionen. 

 

3.1.4. Técnicas de Investigación 

La técnica utilizada fue la observación directa experimental debido a que la 

investigación se basa en las diferentes fases del proceso productivo del enconado 

produciendo el contraste.  

Se utilizó también la entrevista no estructurada a los colaboradores del área de enconado 

y a colaboradores que intervengan de alguna manera con el área para el adecuado 

acopio de la información y para obtener información del personal que participa en el 

proceso productivo de enconado, estos datos se analizaron para poder reafirmar los 

puntos de mejora. 

 

3.1.5 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio fueron las guías de 

observación, realizadas en base a preguntas y alternativas precisas de forma ordenada y 

sistemática para evitar los errores de saltos de tareas o pasos en los procesos, con la 

finalidad de crear un histórico en la constancia de los puntos que se inspeccionen, 

verificar o examinar ciertos bienes o funcionalidades, evaluar e identificar donde se 

realizan los defectos, analizar la secuencia de sus operaciones y finalmente dar fe sobre 

el acopio de información y su respectivo análisis. 

Al mismo tiempo se tomaron las fichas de entrevistas: considerando un formato de 

preguntas relacionadas a las tareas y actividades cotidianas que el entrevistado realice. 

 



3.1.6. Plan Muestral 

a. Población objetivo: Son los colaboradores que se encuentran trabajando de manera 

directa e indirecta en la sección de enconado, que son en total 12 colaboradores, de 

las cuales 8 son operarios directos de la sección, 1 supervisor de producción del área 

y 3 del área de mantenimiento. 

b. Determinación de la muestra: Esta fue una muestra censal ya que se tomó toda la 

población. 

 

3.2. Aspectos Metodológicos para la propuesta de mejora. 

3.2.1. Métodos y/o técnicas de ingeniería a aplicarse 

El método y/o técnica de ingeniería a usarse será la Metodología DMAIC, esta me 

cuenta de cinco fases: 

D=Definir (Define) 

M= Medir (Measure) 

A= Analizar (Analyse) 

I= Mejora (Improve) 

C= Controlar (Control) 

En cada una de estas fases se utiliza una herramienta de calidad y técnicas estadísticas 

basando las acciones en hechos y datos correctamente muestreados, medidos y 

analizados.  

Figura 5 Metodología DMAIC 

 

Nota: Metodología DIMAIC, (CALETEC, 2010) 



3.2.2. Herramientas de Análisis, Planificación, desarrollo y evaluación 

Las herramientas las da la misma metodología DMAIC tales como: 

Fase Definir: SIPOC 

Medir: Diagrama Análisis de proceso, Diagrama ISHIKAWA 

Analizar: Gráficos para entender las fuentes de variación 

Mejorar: Buscar soluciones VSM 

Controlar: Auditorías de proceso 

 



CAPITULO IV: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1. Plan Estratégico  

En este punto se realizará el análisis estratégico de la empresa desde el punto de vista 

interno para determinar el que hacer, observando internamente para determinar lo 

positivo y negativo, para disponer los medios que permitan usarse para mejorar la 

imagen de la empresa dentro del mercado. 

 

4.1.1. Objetivos 

Con la presente propuesta se busca alcanzar los objetivos planteados anuales 

establecidos por la empresa: 

 Aumentar en un 10% la productividad de la sección de coneras. 

 Reducir en un 30% las paradas de máquina. 

 Reducir el gasto total de la sección de coneras en un 8%. 

 Aumentar las ganancias de producción (Kg/$) en 10% al mejorar el método de 

trabajo. 

 Reducir los reclamos de clientes por problemas internos en un 10%. 

 

4.1.2. Estrategias de la organización 

 Detectar los principales cuellos de botella en el proceso de enconado. 

 Identificar las principales causas que generan paradas de máquinas en el proceso de 

enconado. 

 Determinar las principales fuentes de generación de gastos en el proceso de 

enconado. 

 Analizar las posibles mejoras y plantear propuestas de mejora en el método de 

trabajo en el proceso de enconado. 

 Reconocer las principales causas que originan desperfectos en el material para poder 

prevenir reclamos por parte de los clientes tanto internos como externos. 



4.2. Cumplimiento de los objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son planteados cada año en función a la planificación anual 

de la empresa para lograr metas de ventas, financieras, de producción y crecimiento en 

el mercado donde se desarrollan. 

La empresa textil siempre ha estado en crecimiento a pesar de las crisis económicas 

que ha sufrido el Perú debido a que su visión y misión siempre han estructurado sus 

objetivos estratégicos con el fin de ser líderes en el mercado, pero con productos de 

calidad. También han sido abiertos a nuevas ideas y cambios que les permitía 

adaptarse a los cambios del mercado y a crecer como empresa al nivel nacional con 

miras de crecimiento internacional. 

Por eso es importante el diagnóstico correcto teniendo claro la problemática que se 

desea corregir, esto significa mirar dentro de la organización para poder lograr un 

análisis objetivo que considere todos los factores que integran la problemática que han 

estado impidiendo el cumplimiento de los objetivos esperados. 

A continuación, en la tabla 2 se presentan los objetivos estratégicos y metas para el 

año 2018, para el proceso productivo de enconado de la empresa y se hace la 

comparación con el cumplimiento que se logró. Esta tabla permite evaluar de forma 

objetiva los puntos críticos que deben ser mejorados para lograr el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la empresa con la calidad y en los tiempos esperados. 



Tabla 2 Cumplimiento de los objetivos estratégicos 

Objetivos estratégicos 2018 

 Meta 2018 

Actual Planeado Ejecutado     Variación 

Aumentar en un 10% la productividad de la 

sección de Coneras. 
360 kg/op/turno 396 kg/op/turno 339 kg/op/turno -6% * 

Reducir en un 30% las paradas de máquina 8 horas/mes 5.6 horas/mes 12 horas/ mes 50% * 

Reducir el costo total de la sección de 

coneras en un 8%. 
S/ 13.200 /mes S/ 12.144 /mes S/ 16,5000 /mes 25% * 

Aumentar las ganancias de producción 

(Kg/S/.) en 10% al mejorar el método 

de trabajo. 

0.24 kg/S/ 0.264 kg/S/ 0.260 kg/S/ 8% * 

Eliminar la cantidad de reclamos de clientes 

por problemas internos. 
3 reclamos/mes 0 reclamos/mes 5 reclamos/mes  

Nota: Esquivel y Gonzales (2019)  

*Se consideran en color rojo los objetivos no alcanzados. 

Como se observa en la tabla 2 se tenía como objetivo aumentar la producción en un 10 

% y el resultado fue un -6% resultado negativo.  

Para el objetivo de reducir en 30% las paradas máquina, que actualmente comprenden 

un total de 8 horas al mes, el resultado es un aumento de paradas en 4 horas más al mes. 

En el caso de reducir el costo en 13,200 al mes hubo un aumento de los costos lo que 

significa un incremento del 25% del costo al mes. 

Existiendo aumento de los costos aumentar las ganancias no se logró y en cuanto a los 

reclamos tampoco se pudo lograr el cero reclamos. 

Los objetivos son metas a lograr, y cuando no se logra genera un proceso de revisión de 

los procesos afectados y detectar qué está generando el incumplimiento para poder 

corregir o generar nuevas estrategias que permitan cumplir lo planificado. 

 

 



4.3. Evaluación de los procesos involucrados. 

4.3.1 Fase Definir 

En esta fase se definen los procesos a ser analizados y que deben ser mejorados. 

Además, se determina el alcance del proyecto: las fronteras que delimitarán el inicio y 

final del proceso que se busca mejorar. En esta etapa se elabora el diagrama del proceso 

en estudio. Para definir usaremos el SIPOC es la sigla en inglés que significa 

Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Clientes, la cual es una herramienta que 

permite definir el proceso de enconado y vincular los requerimientos del cliente interno 

con los resultados del proceso incluyendo los requisitos solicitados al proveedor 

detectando así inconsistencias internas. El objetivo del SIPOC es mostrar en un 

diagrama el proceso de enconado teniendo en cuenta todas las fases, para poder 

identificar las entradas, salidas y el proceso en sí. 

Este diagrama va a permitir definir las áreas del proceso de enconado, quiénes son sus 

proveedores, las entradas, el procedimiento, la salida y un resultado final, permitiendo 

la identificación de: 

¿Qué es necesario como entradas para que el proceso se ejecute? 

¿Quién proporciona las entradas para el proceso? 

¿Quién es el verdadero cliente del proceso? 

¿Qué necesita el cliente del proceso? 

¿Cuál es el alcance o propósito del proceso? 

¿Cómo medir el rendimiento del proceso? 

¿Cuáles de las actividades del proceso aportan valor para el cliente o la empresa hay que 

mantenerlas, pero si no aportan utilidad hay que eliminarlas?  



Figura 6 Diagrama SIPOC proceso de cambio de conos 

 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 



4.3.2 Fase Medir 

El fin de esta fase es medir el desempeño actual del proceso que se desea optimizar. Se 

utilizarán los diagramas de flujo de proceso e Ishikawa para detectar las áreas de mejora 

del proceso de enconado, determinando las causas y debilidades existentes y se 

comparará los resultados actuales con las metas que se desean alcanzar para realizar la 

mejora requerida. 

 

Figura 7  Diagrama de Análisis del Proceso de Enconado 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

El proceso de enconado, se presenta en un diagrama de análisis de proceso en la figura 

7, el tiempo que toma el proceso de cambio de conos es de 25.50 minutos 



aproximadamente, lo cual se repite aproximadamente 13 veces por turno, debido a la 

velocidad en que se llenan los conos. De este tiempo el 51.96% está compuesto por 

demoras o esperas debido a que, de acuerdo con el método actual, se debe esperar a que 

todos los conos se llenen para recién hacer el cambio, es decir, que el primer cono que 

se complete de material debe esperar a que se complete hasta el último cono para poder 

ser abastecido con uno nuevo y seguir el proceso, por lo cual el cabezal permanece 

parado durante este tiempo generando pérdida de producción, lo que a su vez se traduce 

en sobrecosto. 

Tabla 3 Toma de tiempos 

Descripción de actividades 

Tiempos 

(Minutos) 

Esperar a que los conos llenen en su totalidad 4.00 

Traspaso de cono lleno a faja transportadora       1.25 

Traslado hacia  zona de conos llenos      0.50 

Recojo de cono lleno  1.00 

Marcación de cono  1.00 

Almacenamiento de conos llenos     1.50 

Cono espera para ser cambiado        9.25 

Colocar nuevo cono vacío         2.25 

Reinicio de cabezal         1.25 

Traslado hacia al almacén a traer conos vacíos       3.50 

Total del tiempo del proceso         25.50  

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

En la tabla 3 se presenta de manera clara los tiempos que toma todo el proceso. Este, 

inicia en el llenado de los conos con un tiempo de 4 minutos, cuando estos se llenan, se 



pasan a la faja transportadora, esto se realiza en 1.25 minutos, el siguiente paso es 

trasladarlos a la zona de conos llenos, toma 0.5 minutos, luego se recoge el cono lleno 

en 1 minuto, después se marca en 1 minuto, para ser almacenado en 1.50 minutos, el 

siguiente paso toma 9 minutos para que el cono sea cambiado, para después colocar 

nuevo cono vacío 2.25 minutos, el penúltimo paso es el reinicio de cabezal que toma 

1.25 minutos y por último traslado al almacén para traer conos vacíos en 3.25 minutos. 

El proceso toma un total de 25.50 minutos. 

 

Tabla 4 Personal que interviene en el DOP 

Descripción  Cantidad 

Operarios 8 

Supervisor 1 

Total personal  9 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

En la tabla 4 se muestra la cantidad de operarios que realizan el proceso de enconado 

son ocho y un supervisor, algunos de los cuales no cuentan con el entrenamiento o la 

experiencia necesaria para trabajar en este proceso. Para este proceso se requiere pericia 

para evitar paradas en el proceso ya que la falla humana se puede dar en cualquier 

momento, los equipos son automatizados y detectan las fallas por los sensores, sin 

embargo, es importante resaltar que se presentan problemas desde el punto de vista 

técnicos y deben ser atendidos. 

Para entender mejor el proceso de enconado se va a describir paso a paso y presentarlo 

en un diagrama de operaciones del proceso.  

 



Figura 8 Diagrama de Operaciones del Proceso de Enconado 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

 



Descripción de las operaciones del Proceso de Enconado: 

 Encendido de cabezal: El operario deberá encender uno a uno los cabezales de la 

máquina que ya se encuentren cargados y listos para iniciar el proceso, verificando 

que cada uno se encuentre trabajando correctamente. 

 Seguimiento de la máquina: El operario deberá permanecer pendiente de cada 

cabezal que se encuentre trabajando y proceder a cambiar el cono, cargar más 

canillas o revisar los defectos detectados cuando sea necesario. 

 Revisión aleatoria de empalmes: El operario deberá revisar aleatoriamente en cada 

cabezal y cada cierto tiempo la calidad del empalme que está haciendo la máquina, 

para cerciorarse que el hilo en esa zona no presente variación en el grosor con 

respecto al resto del cono. 

 Revisión de ductos de aspiración: El operario deberá revisar uno a uno los cabezales 

de la conera para verificar que el nivel de presión en la aspiración sea el óptimo para 

evitar que los desperdicios se queden pegados al hilo y así reducir los desperfectos. 

 Cambio de conos: Cuando los conos lleguen a su metraje completo deben ser 

reemplazados por un cono vacío para comenzar nuevamente el proceso de llenado. 

 Recolección de conos: Luego de haber cambiado todos los conos de los cabezales de 

la máquina se procederá a recoger los conos en la faja transportadora y revisarlos 

para colocarlos en la jaba correspondiente. 

Para visualizar mejor las causas que están ocasionando las fallas utilizaremos la 

herramienta de causa y efecto conocida como la espina de pescado de Ishikawa para 

luego elaborar el cuadro de puntos críticos de mejora.  

 



Figura 9 Diagrama Ishikawa Proceso Enconado 

 

   Nota. Esquivel y Gonzales (2019) 

 

 



En el diagrama de Ishikawa en la figura 9, se puede observar que en el proceso de 

cambio de conos es el problema principal, el cuello de botella, habiendo identificado las 

siguientes posibles causas raíz: 

No se usan los portaconos que ayudan al proceso: 

En algunas coneras existen dispositivos conocidos como portaconos, en los cuales se 

coloca cierta cantidad de conos vacíos y la máquina automáticamente los ubica en el 

lugar correspondiente para ser llenados, sin embargo, estos dispositivos de ayuda no son 

utilizados debido a que este mecanismo no permite colocar el papel de identificación en 

cada cono.  

Se espera a que varios conos estén llenos para recién sacarlos: 

Al tener la máquina aproximadamente 44 cabezales, y que cada uno termine el proceso 

de llenado de manera individual, es decir que los cabezales no terminan el proceso 

simultáneamente, los cabezales que completan el llenado del cono inicialmente 

permanecen parados hasta que los demás cabezales terminen el proceso, lo cual genera 

pérdidas de producción en aquéllos que permanecen detenidos. 

El operario debe realizar otras operaciones en simultáneo: 

Adicionalmente a supervisar el avance del enconado y estar pendiente del 

abastecimiento de la máquina, tanto de material como de suministros, el operario de la 

conera tiene otras funciones como ordenar canillas, recoger y ordenar los conos llenos, 

hacer limpieza de máquina y zona de trabajo, recoger suministros, etc. Estas funciones 

adicionales, pero igualmente necesarias, desvían la atención del operador al avance de 

la máquina, por lo que si algunos de los cabezales se detienen no será atendido a la 

brevedad. 

Demora al momento de realizar pruebas de calidad que realizan operarios: 

Tras haber completado el llenado de cierta cantidad de conos, el operario debe parar la 

máquina, extraer uno de los conos de la máquina y llevarlo al laboratorio para la 

realización de pruebas de control de calidad, al terminar dichas pruebas se debe esperar 

el resultado de las mismas, el cual es brindado por el analista de turno, lo cual demora 

en promedio una hora en la cual la máquina se encuentra totalmente detenida. 

Operarios no capacitados para las tareas designadas: 



Los operarios al ingresar a la sección de coneras son capacitados en tipos de materiales, 

partes y funcionamiento de la máquina, etc. sin embargo, muchas veces por falta de 

capacitación en el método o procedimiento adecuado, los operarios no tienen 

conocimiento de cómo abastecerse apropiadamente para evitar paradas de cabezales. 

Cantidad de operarios insuficiente: 

La cantidad de operarios previstos para el proceso de enconado es uno por máquina, la 

cual en promedio tiene 44 cabezales, se detectó que un operario solo no puede 

abastecerse para controlar efectivamente la máquina completa, por lo cual muchos 

cabezales quedan desatendidos por determinados periodos de tiempo, perdiendo así 

tiempo de producción y generando demoras. 

Varios cabezales parados por falla: 

Al presentarse algún tipo de falla en uno de los cabezales, para prevenir desvíos en la 

calidad del hilo al ser enconado, éste debe ser parado durante el tiempo que se soluciona 

la falla, lo cual, dependiendo del tipo de inconveniente presentado, puede tomar un 

periodo prolongado de tiempo. 

No funcionan todas las alertas de la máquina: 

Existen en cada cabezal dispositivos de alerta que a través de una luz avisan cuando un 

cabezal se encuentra detenido, sin embargo, algunas veces estos dispositivos no se 

encuentran operativos, por lo cual el operario tarda más en identificar cuándo un 

cabezal se encuentra detenido. 

Portaconos no disponibles para ayudar al proceso: 

Los portaconos que ayudan en el proceso de cambio de conos no se encuentran 

instalados en todas las máquinas, por lo que en aquellas que no se encuentra disponible 

es necesario hacerlo manualmente. 

La máquina tiene muchos cabezales para ser manejada: 

Como se mencionó anteriormente, cada conera tiene aproximadamente 44 cabezales, los 

cuales deben ser monitoreados al mismo tiempo para evitar pérdidas de producción; y al 

estar compuestas de tantos cabezales le es difícil al operador no descuidar alguno de 

éstos. 

 



El material viene en mal estado del proceso anterior 

Si el proceso de hilado, que precede al proceso de enconado, no se realiza 

adecuadamente, el hilo presenta fallas tales como flamas, diferencias en el grosor del 

hilo, etc. Dichas fallas ocasionan que algunos de los cabezales presenten más paradas 

que otros para eliminar los desperfectos, lo cual a su vez genera diferencias en el tiempo 

de llenado de cono para cada cabezal.  

Material llega seco por falta de humedad: 

Al llegar el material seco al proceso de enconado, se produce una mayor cantidad de 

roturas por la fragilidad del hilo, generando que la máquina deba volver a detectar el 

hilo varias veces, o incluso rechace la canilla del material que se está enconando. 

Figura 10 Planta de Enconado 

 

  Nota: Esquivel y Gonzales 

La figura 10 muestra la planta de enconado, donde se puede observar de forma clara la 

máquina de enconado en actividad con el operardor que le corresponde. La planta de 

enconado cuenta con 8 máquinas enconadoras y cada una tiene un operario asignado 

para todo su proceso. Cada máquina cuenta con 44 cabezales aproximadamente, los 



cuales cuentan con sensores que detectan anomalías que pueden traer los hilos del 

proceso de hilado, estos defectos se eliminan en el enconado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11 Diagrama de Operaciones de Proceso Abastecimiento de Material 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Descripción de operaciones del proceso de abastecimiento: 

 Elaboración de requerimiento: El área de Producción elabora una lista de los 

requerimientos diarios del material a trabajar en planta, la cual es entregada al 

supervisor para priorizar el trabajo de las partidas más urgentes en las secciones 

anteriores (Vaporizado y Continuas) 

 Búsqueda de materiales: El almacenero o pesador encargado procederá a buscar los 

materiales detallados en el requerimiento entregado por el área de Producción en los 

procesos anteriores (Vaporizado) o en el Almacén transitorio. 

 Preparación de material para partida: El almacenero o pesador, tras haber ubicado el 

material requerido procederá a pesarlo y a separar en jabas la cantidad de material 

necesario para cada partida que se trabajará en cada máquina. 

 Traslado de material a máquina: Una vez preparado el material y clasificado por 

partidas, el pesador de la sección de Coneras procederá a trasladar el material a la 

máquina que corresponda según la partida y las especificaciones de cada una 

(calidad, color, titulo, etc.) 

 Revisión del material entregado: El operario de turno en la conera deberá revisar que 

el material que le fue proporcionado sea el especificado en la boleta de trabajo, de lo 

contrario no podrá preparar la máquina para iniciar el proceso de enconado. 

 Separación del material defectuoso: Si al momento de revisar el material se 

encuentra material defectuoso (canillas chorreadas, canillas picadas, etc.) se deberá 

separar en una bolsa o jaba aparte y se deberá alertar al supervisor 



Tabla 5 Fallas del Proceso de Abastecimiento de Material 

Operación  Problema 

Búsqueda de materiales (O2) Se pierde mucho tiempo en buscar los materiales a trabajar 

en la máquina o en verificar si el material se encuentra 

completo o quedan saldos en algún lugar, ya que no se 

encuentran ordenados ni correctamente identificados 

Revisión de material entregado 

(O5) 

No existe un punto de control y verificación del material 

que entrega el proceso precedente en planta, lo que genera 

pérdidas de tiempo al momento de empezar a cargar el 

material en la máquina correspondiente y encontrar algún 

inconveniente en dicho material teniendo que descargar 

todo nuevamente para que sea verificado 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

A continuación, se presenta el DOP del proceso de insumos y las fallas que éste 

presenta. 



Figura 12 Diagrama de Operaciones de Proceso de Preparación de Insumos 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Descripción de operaciones del proceso de preparación de insumos: 

 Identificación del tipo de insumo: El operario al revisar la boleta u orden de 

producción debe identificar qué tipo de insumo es el que va a necesitar, dependiendo 

del material (si requiere ser vaporizado o no) se puede emplear conos de cartón o de 

plástico, también se debe verificar en la boleta si se debe colocar algún papel de 

identificación a la partida o si la partida necesita ser trabajada con parafina. También 

se debe analizar si los conos serán marcados con tizas para evitar mezclas de 

material. 

 Recolección de conos: El operario deberá elegir el tipo de cono que usará según el 

material a trabajar, seleccionar el color de cono requerido para la fácil identificación 

de la partida, y deberá recolectar la cantidad de conos calculada para el volumen de 

la misma. 

 Traslado de conos: El operario deberá trasladar los insumos recolectados hacia su 

zona de trabajo, la cual se encuentra especificada en la boleta, esta puede ser 

directamente la maquina donde se realizará el enconado, o en su defecto, la zona de 

vaporizado. 

 Selección de papeles a utilizar: El operario deberá revisar en la boleta qué tipo de 

papel se asignó para la partida a trabajar (dibujo y color del papel) para la fácil 

identificación de la partida tras haber culminado el proceso de enconado. 

 Recolección de parafina: De haber sido establecido por el supervisor que el material 

a trabajar requiere de parafina, el operario deberá trasladarla hacia su máquina. 

 Recolección de tizas: Según lo especificado en la boleta de producción, el operario 

deberá recoger la tiza indicada y trasladarla hacia su máquina. 

Tabla 6 Fallas de Proceso de Preparación de Insumos 

Operación  Problema 

Recolección de parafina (O5) Algunos operarios no se encuentran capacitados sobre el 

uso de las diferentes parafinas en los diferentes procesos de 

planta, ya que de acuerdo al tipo de material, grosor y 

requerimientos del cliente se debe usar un tipo específico de 

parafina. 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Figura 13 Diagrama de Operaciones de Proceso Carga de Máquina 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Descripción de operaciones proceso carga de máquina: 

 Recolección de material: El operario deberá colocar el material que se encuentra en 

jabas (en forma de canillas) en los carritos ubicados junto a la conera indicada para 

su fácil traslado y carga a lo largo de la máquina. 

 Detección de hilo: Al momento de colocar las canillas con material en las mariposas, 

el operario deberá encontrar el extremo del hilo en éstas para poder insertarlo en el 

conducto de succión de aire de la conera. 

 Ubicación de conos: El operario deberá colocar los conos vacíos en la parte superior 

de la máquina, donde se encuentra el dispositivo que sujeta y hace girar el mismo 

para lograr que el material se acomode en éste. 

 Reseteo de cabezales: Consiste en el reinicio de cabezal tras haber ubicado 

adecuadamente el cono en el lugar indicado. 

 Revisión de datos de boleta: El operario deberá revisar los datos consignados en la 

boleta con el material que se tiene y deberá verificar si la máquina requiere de otro 

tipo de calibración. 

 Calibración: El operario deberá solicitar al supervisor la calibración de 3 cabezales 

de prueba para comprobar el comportamiento del material ante estas 

especificaciones. 

 Carga completa de máquina: Luego de realizar las pruebas correspondientes al área 

de Control de Calidad y por orden del supervisor, el operario deberá alimentar el 

resto de la máquina.  

 Ubicación de hilo: El operario deberá pasar el hilo a los conos de cada cabezal, 

colocar el hilo en la parte del borde derecho del cono y con la mano, dar 5 vueltas al 

hilo en el cono y encender el cabezal. En caso de los conos de exportación, hacer la 

reserva de manera uniforme, consistente y que sea fácil de retirar (ayudándose con el 

dedo, dar marcha al cabezal). 

 Ubicación de papel de identificación: Si se indica que los conos deben ser 

identificados con papel, el operario deberá colocarlo en una de las puntas del cono, 

enrollándolo con el mismo hilo para asegurar que éste se mantenga en su posición. 

 



Tabla 7 Fallas del Proceso Carga de Máquina 

Operación  Problema 

Calibración (O6) 

Debido a que únicamente los supervisores son 

capacitados para realizar la calibración de la 

máquina, y a la vez deben encargarse de otras 

secciones de planta, muchas veces se debe esperar 

al supervisor para que pueda realizar la 

calibración de la máquina. 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

Los procesos de abastecimiento del material, preparación de insumos y carga de 

máquina son procesos que conforman las entradas en el SIPOC analizado, por lo tanto, 

se deben revisar, ya que si éstos presentan fallas afectan el proceso que se desea 

mejorar, es decir que son parte del proceso debido a que sin material no se da el proceso 

de enconado.  

Al mismo tiempo se hará una revisión detallada en los DOP del proceso de enconado y 

los procesos involucrados al terminar éste, debido a que, para que inicie nuevamente el 

proceso de enconado, éstos deben cumplirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 14 Diagrama de Operaciones del Proceso de Laboratorio 

 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Descripción de Operaciones de Laboratorio: 

 Toma de muestra: El operario de laboratorio deberá tomar un cono que se encuentre 

en proceso. 

 Traslado de muestra: El operario de laboratorio deberá llevar el cono extraído como 

muestra junto con una de las canillas que abastecieron la máquina y su boleta de 

montaje correspondiente al laboratorio de Control de Calidad. 

 Ejecución de pruebas: Los analistas de calidad efectuarán las pruebas 

correspondientes a las muestras brindadas según el procedimiento establecido. 

 Aprobación de la muestra: Al concluir las pruebas de calidad, los analistas deberán 

determinar si las muestras se encuentran dentro del estándar establecido de calidad, 

si es así deberán emitir la aprobación, de lo contrario deberán comunicar el resultado 

al Jefe de Producción. 

 Devolución de muestra: Una vez concluido el proceso anterior, el operario de 

laboratorio deberá regresar el cono tomado como muestra al mismo cabezal del que 

fue extraído, así como la canilla y la boleta de montaje. 

 

Tabla 8 Fallas en el Proceso de Operaciones de Laboratorio 

Operación Problema 

Ejecución de pruebas (O3) 

El área de Control de Calidad toma mucho tiempo 

en realizar las pruebas de laboratorio, y mientras 

éstas se ejecutan, la máquina se encuentra parada 

generando pérdidas de producción. 

Nota. Esquivel y Gonzales (2019) 

 

 

 

 

 

 



Figura 15 Diagrama de Operaciones de Control de Calidad 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Descripción de operaciones del Proceso de Control de Calidad 

 Control de empalmes: El analista de laboratorio deberá realizar el control de 

empalmes, en el cual se verifican la apariencia y resistencia de los empalmes 

realizados por cada uno de los cabezales 

 Control de curva de purgado: En este control, el analista de calidad, deberá verificar 

la curva con las que se encuentra trabajando el material, la cantidad de cortes que la 

máquina está realizando y el test de purgado para ver qué es lo que está cortando.  

 Revisión de mangueras de aspiración: El analista de calidad deberá cerciorarse que 

éstas no se encuentren tapadas, ni fuera del lugar que les corresponde. 

 Trampas: Se pone una canilla que no pertenece al material para ver si el operario de 

la conera se percata y si éste está inspeccionado material que se encuentra 

trabajando. 

Tabla 9 Fallas detectadas en el Proceso de Operaciones de Control de Calidad 

Operación Problema 

Control de empalmes (O1) 

No se realiza un óptimo control de empalmes por parte de control 

de calidad, se realiza de forma aleatoria durante la semana lo que de 

igual forma permite que algunos defectos pasen sin ser controlados 

al producto final entregado al cliente. 

Control de curva de purgado (O2) 

Debido a que muy pocas personas conocen el total funcionamiento 

de las máquinas de esta sección, no se realizan controles de la curva 

de purgado, en cambio se basan en estándares de partidas anteriores 

para regular dicha curva, y por más que sean materiales con 

características muy similares nunca son totalmente iguales, por lo 

que requieren regulaciones específicas. 

Revisión de mangueras de 

aspiración (O3) 

No se revisan las mangueras de aspiración oportunamente y al ser 

una parte importante de la máquina y sufrir desgaste deben ser 

revisadas frecuentemente por el personal encargado 

Cuando se realiza la revisión de mangueras de aspiración no se 

revisan todas, lo que genera que algunas se queden con mayor 

desgaste por una mayor cantidad de tiempo, generando defectos en 

algunos cabezales. 

La cantidad de revisiones que se realizan a las mangueras de 

aspiración de la máquina no es la adecuada, debe realizarse un 

cronograma para cumplir con ciertas fechas de revisión de acuerdo 

al desgaste y los tipos de material que se trabajan en determinadas 

máquinas 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 



Figura 16 Diagrama de Operaciones de Proceso Patrullaje 

 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Descripción de operaciones de patrullaje: 

 Verificación de cabezales: El operario deberá asegurar que los cabezales trabajen de 

manera continua, por ello, cuando algún cabezal se detenga, deberá atenderlo 

inmediatamente. 

 Revisión de platillos: El operario deberá verificar constantemente que los platillos 

tensores de hilo estén presionando el hilado sin que haya suciedad que los abra, de lo 

contrario deberá proceder a limpiarlos inmediatamente. 

 Verificación de la trayectoria del hilo: El operario deberá revisar que el hilo se 

encuentre circulando por el camino correcto y no por los pistones de presión, ya que 

éstos son de plástico y podrían deteriorarse. 

 Control de roturas: El operario deberá verificar que no haya exceso de intervenciones 

por roturas; si se detectara este problema, deberá comunicar al supervisor para 

calibrar la máquina nuevamente. 

 Verificación de dureza: El operario deberá verificar la dureza de los conos 

procesados, por medio del tacto, una vez que estos tienen suficiente material. 

 Revisión y escojo de canillas rechazadas: El operario deberá revisar las canillas que 

no fueron aceptadas por la máquina y enviadas a la jaba de recepción. Aquellas 

canillas con hilado deberán ser cargadas nuevamente en la máquina, aquellas que se 

encuentren vacías deberán ser acomodadas ordenadamente en otra jaba. 

 Orden de canillas: Se tiene una jaba en cada frente marcada con cinta amarilla donde 

se debe colocar las canillas vacías en forma ordenadas y alineadas en un mismo 

sentido. Adicionalmente se deben escoger las canillas de diferente tamaño y color, 

para su correcto depósito en el almacén de canillas. 

Tabla 10 Fallas detectadas en el Proceso de Operaciones de Patrullaje 

Operación Problema 

Control de roturas (O4 

Se realiza únicamente un control de roturas de manera 

aleatoria, lo que no permite tener una estadística de cada 

partida, sólo se controlan las partidas que se encuentran 

trabajando al momento de pasar el control mientras que 

las otras partidas también pueden presentar problemas 

de rotura 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Figura 17 Diagrama de Operaciones de Proceso de Remate 

 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Descripción de operaciones remate de material 

 Recolección de canillas: El operario deberá revisar todas aquellas canillas que la 

máquina que la máquina expulsó para seleccionar las que aún tengan material. 

 Revisión de cabezales: El operario deberá revisar los cabezales que se encuentren 

trabajando para identificar en cuál de ellos los conos aún no se encuentran llenos o 

en cuáles faltan canillas para continuar el proceso. 

 Abastecimiento de canillas: El operario deberá alimentar los cabezales identificados 

en la operación anterior con las canillas con material que identificó previamente. 

 Seguimiento: El operario deberá estar pendiente de los cabezales que sigan 

trabajando durante el remate para volver a alimentarlos si es necesario. 

 Descarga de conos: Una vez que se han llenado todos los conos y/o se ha agotado el 

material de las canillas, el operario procederá a colocar los conos en la faja 

transportadora que se encuentra en la parte posterior de la máquina para que éstos se 

desplacen hacia una jaba. 

 Tabla 11 Fallas en el Proceso de Operaciones de Remate 

Operación  Problema 

Revisión de cabezales (O2) El operario revisa únicamente algunos cabezales antes de 

comenzar a trabajar, lo que puede ocasionar que en los cabezales 

que no son revisados se generen defectos 

Abastecimiento de canillas (O3) Al trabajar 44 cabezales al mismo tiempo, el operario no alcanza a 

abastecer toda la máquina de manera oportuna, generando que 

algunos cabezales se encuentren parados por un tiempo 

considerable 

Seguimiento (O4) 

El operario descuida algunos cabezales al no poder abastecerse 

para controlar toda la máquina al mismo tiempo, lo que genera que 

dichos cabezales que son descuidados puedan quedarse parados o 

puedan generar defectos sin que el operario lo detecte. 

Al trabajar 44 cabezales al mismo tiempo, el operario no alcanza a 

abastecer toda la máquina de manera oportuna, generando que 

algunos cabezales se encuentren parados por un tiempo 

considerable 

Descarga de conos (O5) 

No se realiza un control del llenado uniforme de los conos al 

momento de descargarlos, lo que puede generar que algunos conos 

vayan al cliente final con diferentes pesos o características 

variadas. 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Figura 18 Diagrama de Operaciones de Proceso de Limpieza y Área de Trabajo 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Descripción de operaciones de proceso de limpieza y área de trabajo 

 Apagado de máquina: Para realizar la limpieza de manera segura el operario de la 

conera deberá apagar en su totalidad la máquina.  

 Limpieza de purgadores: El operario deberá limpiar los purgadores electrónicos con 

hisopos y el líquido limpiador (TK Clean), no con cuchillas, objetos metálicos o 

punzo cortantes.  

 Limpieza con trapo: Primero el operario deberá pasar trapo limpio a toda la máquina 

para sacarle el polvo que se generó durante todo el turno de trabajo. 

 Limpieza con pistola de aire: Luego, se deberá echar aire comprimido a ciertas partes 

de la máquina para poder extraer las pelusas o polvo que puedan estar acumulados. 

 Limpieza con pistola polivel: Se deberá extraer la pelusa de las mangueras de aire 

con la pistola polivel. Se usará la pistola polivel también para poder retirar las 

pelusas en partes poco accesibles con la mano. 

 Limpieza de parte superior de máquina: Con la ayuda de una escoba, con un trapo de 

deberá limpiar toda la parte superior de la máquina (rieles y robot de aspiración). 

 Barrido: Se deberá barrer toda el área de trabajo luego de limpiar toda la máquina 

para evitar ensuciar las zonas de trabajo cercanas. 



Tabla 12 Fallas de Proceso de Limpieza y Área de Trabajo 

Operación  Problema 

Apagado de máquina (O1)) 

El operario no apaga oportunamente la máquina, lo cual 

disminuye el tiempo disponible para realizar la limpieza 

causando posibles defectos por limpieza deficiente. 

El operario no revisa que todos los mecanismos de la 

máquina se encuentren debidamente apagados, lo que 

podría ocasionar un accidente al momento de realizar la 

limpieza. 

Limpieza con pistola de aire (O4) 

El operario no se cerciora que todo el material que se 

encuentre alrededor de la máquina que va a limpiar se 

encuentre tapado y protegido para evitar la contaminación. 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 19 Diagrama de Operaciones de Proceso Después del Enconado 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019)  

 



Descripción de operaciones del proceso después del enconado: 

 Conteo de conos: El operario deberá contar cuántos conos fueron trabajados e indicar 

dicha cantidad al pesador, esto para poder calcular cuánto material se produjo 

durante el turno. 

 Identificación de material: Una vez rematada una partida, el operario deberá 

identificar los conos, envolviendo la boleta de pesado junto con la orden de 

producción, la Tarjeta de Producción y la Boleta de Coneras en un cono de la última 

jaba, para luego indicar al pesador que recoja el material. 

 Traslado de material a balanza: El pesador deberá trasladar todas las jabas que 

contengan el material trabajado de la misma partida a la balanza para verificarlo e 

ingresarlo al sistema. 

 Pesado de material: El pesador deberá pesar el material de cada partida trabajada e 

ingresarlo al sistema especificando el número de partida, la máquina en que se 

trabajó, el peso de cada cono y el número total de conos. 

 Revisión de máquina: Al rematar un material, el operario deberá verificar que no 

sobren canillas en las máquinas continuas, o en el vaporizado, ni que se queden 

canillas debajo de las coneras. Preguntar al pesador si faltan más canillas por 

procesar. 

Tabla 13 Fallas del Proceso Después del Enconado 

Operación Problema 

Revisión de máquina (O5) 

El operario no se asegura de dejar la máquina en óptimas 

condiciones sin fallas, limpia y con el material que se va a 

trabajar debidamente identificado e ubicado para que su 

relevo pueda trabajar de forma correcta. 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019)  

 

 

 

 



4.4. Puntos de mejora 

Tabla 14 Matriz de Criticidad 

Proceso Operación Punto de Mejora 

Proceso de enconado (P7) 

Encendido de cabezal  

(O1) 

Reducir la cantidad de cabezales 

parados 

Reducir el tiempo de parada de 

cada cabezal por demora en el 

encendido 

Seguimiento de la máquina 

(O2) 

Capacitar al 100% de operarios en 

el funcionamiento de las máquinas 

Revisión aleatoria de 

empalmes (O3) 

Reducir la cantidad de cabezales 

parados por imperfecciones en los 

empalmes 

Revisión de ductos de 

aspiración (O4) 

Reducir la cantidad de cabezales 

parados por falta de una correcta 

aspiración en el proceso 

Cambio de conos (O5) 
Reducir la pérdida de producción 

por cabezales parados 

Recolección de conos (O6) 
Evitar la sobre-acumulación de 

conos terminados 

Prueba de laboratorio (P8) Ejecución de pruebas (O3) 
Reducir los tiempos muertos por 

espera de Control de Calidad 

Control de calidad de 

producto final (P9) 

Control de empalmes (O1) 
Reducir la incidencia de empalmes 

incorrectos por falta de control 

Control de curva de purgado 

(O2) 

Reducir la pérdida de material por 

mala calidad debido a la 

programación inadecuada de la 

curva de purgado 

Capacitar al 100% de operarios en 

el funcionamiento de las máquinas 

Revisión de mangueras de 

aspiración (O3 

Revisión del total de mangueras de 

aspiración de la máquina 

Aumentar la frecuencia de control 

de mangueras de aspiración durante 

el turno 

Patrullaje (P10) 
Control de roturas 

(O4) 

Incrementar la frecuencia de 

controles de roturas para identificar 

oportunamente la deficiencia en los 

empalmes 

Remate de material (P11) Revisión de cabezales Menor cantidad de defectos en el 



(O2) material entregado al cliente 

Abastecimiento de canillas 

(O3) 

Tiempos muertos por espera 

Seguimiento 

(O4) 

Tiempos muertos por espera 

Descarga de conos 

(O5) 

Ayudar al siguiente proceso 

optimizando los procedimientos 

Limpieza de máquina y área 

de trabajo (P12) 

Apagado de máquina (O1) 

Disminuir el indicador de fallas 

debido a limpieza inadecuada de la 

máquina 

Disminuir el indicador de 

accidentes por el incorrecto 

apagado de máquina 

Limpieza con pistola de aire 

(O4) 

Concientizar al total de operarios 

sobre el riesgo de contaminación 

de material por no cubrirlo 

oportunamente 

Después del enconado (P13) Revisión de máquina (O5) 

Asegurar que el 100% de los 

operarios se encuentren 

capacitados en la revisión de sus 

máquinas 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

 

En este capítulo se continuará con la segunda parte del DMAIC que corresponde a 

Mejorar (Improve) y Controlar.  

5.1. Recopilación de datos del Problema 

 Tabla 15 Resumen del Problema Entradas del Proceso de Enconado 

Proceso Operación Problema Factor 

Abastecimiento 

de material (P4) 

Búsqueda de 

materiales (O2) 

Se pierde mucho tiempo en buscar los 

materiales a trabajar en la máquina o 

en verificar si el material se encuentra 

completo o quedan saldos en algún 

lugar, ya que no se encuentran 

ordenados ni correctamente 

identificados. 

Pérdida de 

tiempo en 

búsqueda de 

material 

Revisión de 

material entregado 

(O5) 

No existe un punto de control y 

verificación del material que entrega 

el proceso precedente en planta, lo 

que genera pérdidas de tiempo al 

momento de empezar a cargar el 

material en la máquina 

correspondiente y encontrar algún 

inconveniente en dicho material 

teniendo que descargar todo 

nuevamente para que sea verificado. 

No se realiza 

verificación 

de entrega del 

material 

Carga de 

máquina (P6) 
Calibración (O6) 

Debido a que únicamente los 

supervisores son capacitados para 

realizar la calibración de la máquina, 

y a la vez deben encargarse de otras 

secciones de planta, muchas veces se 

debe esperar al supervisor para que 

pueda realizar la calibración de la 

máquina 

 

 

Calibración no 

se realiza de 

manera 

oportuna 

 

 

 

Falta de 

capacitación a 

más personal 

de planta para 

que apoyo en 

calibración 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 



Tabla 16 Resumen de Problemas Proceso Enconado 

Proceso Operación Problema Factor 

Proceso de enconado (P7) 

Encendido de 

cabezal (O1) 

Los cabezales no se encienden 

oportunamente para maximizar la 
producción ya que el operario al 

controlar toda la máquina no se da 

abasto para poder encender todos los 

cabezales a la vez sino que debe hacerlo 
de manera manual uno por uno 

revisando que funcionen de forma 

correcta. 

Método de 

encendido de 

máquina no óptimo 

Seguimiento de 

la máquina (O2) 

Los operarios esperan que todos los 

cabezales estén completos para encender 

todos simultáneamente, lo que genera 
pérdida de producción en los cabezales 

que completan antes y se encuentran 

parados en espera de los otros. 

Pérdida de 

producción por 

espera de cabezales 

Proceso de enconado (P7) 

Revisión 

aleatoria de 
empalmes 

(O3) 

 

Se realiza únicamente una revisión de 

empalmes por parte del área de 

Desarrollo Industrial de forma aleatoria a 
la partida, lo que ocasiona demoras en 

detectar fallas ya que la éstas pueden 

presentarse en algún momento que no se 

esté controlando. 

Revisiones de 
empalmes 

insuficientes 

Revisión de 
ductos de 

aspiración (O4) 

Se realiza únicamente una revisión de 

ductos de aspiración durante el proceso, 
lo que ocasiona demoras en detectar 

fallas en la aspiración, que es una parte 

importante del proceso para evitar 

defectos en el producto final. 

Revisiones de tubos 
de aspiración 

insuficientes 

Cambio de 

conos (O5) 

Se espera que todos los conos de la 

máquina terminen de llenarse de material 
para realizar el cambio completo de 

conos, lo que genera pérdidas de 

producción en kilos y tiempo para la 

empresa. 

Producción en kilos 

perdida 

Recolección de 

conos (O6) 

Se realizan otras actividades como 

ordenar canillas, mantener el área de 
trabajo limpia, etc. antes de la 

recolección final de conos en la parte 

posterior de la máquina, para colocarlos 

en las jabas, lo que muchas veces 

ocasiona que varias paradas se junten. 

Sobre-acumulación 

de conos 

terminados 

Prueba de laboratorio (P8) 
Ejecución de 

pruebas (O3) 

El área de Control de Calidad toma 
mucho tiempo en realizar las pruebas de 

laboratorio, y mientras éstas se ejecutan, 

la máquina se encuentra parada 

generando pérdidas de producción. 

 

Demora en pruebas 

de control de 

calidad 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Tabla 17 Resumen de Problemas Salidas del Proceso de Enconado 

Proceso Operación Problema Factor 

Control de calidad de 

producto final (P9 

Control de empalmes 

(O1) 

No se realiza un óptimo 

control de empalmes por 

parte de control de 

calidad, se realiza de 

forma aleatoria durante 

la semana lo que de 

igual forma permite que 

algunos defectos pasen 

sin ser controlados al 

producto final entregado 

al cliente. 

Poca frecuencia de 

control de empalmes 

Control de curva de 

purgado (O2) 

Debido a que muy pocas 

personas conocen el 

total funcionamiento de 

las máquinas de esta 

sección, no se realizan 

controles de la curva de 

purgado, en cambio se 

basan en estándares de 

partidas anteriores para 

regular dicha curva, y 

por más que sean 

materiales con 

características muy 

similares nunca son 

totalmente iguales, por 

lo que requieren 

regulaciones específicas. 

 

 

 

Falta de control 

 

 

Falta de capacitación 

de todas las áreas 

Revisión de 

mangueras de 

aspiración (O3) 

No se revisan las 

mangueras de aspiración 

oportunamente y al ser 

una parte importante de 

la máquina y sufrir 

desgaste deben ser 

revisadas 

frecuentemente por el 

personal encargado. 

Falta de control  

Control de calidad de 

producto final (P9) 

Revisión de 

mangueras de 

aspiración (O3) 

Cuando se realiza la 

revisión de mangueras 

de aspiración no se 

revisan todas, lo que 

genera que algunas se 

queden con mayor 

desgaste por una mayor 

cantidad de tiempo, 

generando defectos en 

algunos cabezales. 

Mangueras sin revisión 

durante el turno 

La cantidad de 

revisiones que se 

realizan a las mangueras 

de aspiración de la 

máquina no es la 

adecuada, debe 

realizarse un 

cronograma para 

cumplir con ciertas 

fechas de revisión de 

Frecuencia de control 

insuficiente 



Proceso Operación Problema Factor 

acuerdo al desgaste y los 

tipos de material que se 

trabajan en determinadas 

máquinas. 

Patrullaje (P10) 
Control de roturas 

(O4) 

Se realiza únicamente un 

control de roturas de 

manera aleatoria, lo que 

no permite tener una 

estadística de cada 

partida, sólo se controlan 

las partidas que se 

encuentran trabajando al 

momento de pasar el 

control mientras que las 

otras partidas también 

pueden presentar 

problemas de roturas. 

Poca frecuencia de 

control de roturas 

Remate de material 

(P11) 

Revisión de cabezales 

(O2) 

El operario revisa 

únicamente algunos 

cabezales antes de 

comenzar a trabajar, lo 

que puede ocasionar que 

en los cabezales que no 

son revisados se generen 

defectos. 

Falta de revisión 

Abastecimiento de 

canillas (O3) 

Al trabajar 44 cabezales 

al mismo tiempo, el 

operario no alcanza a 

abastecer toda la 

máquina de manera 

oportuna, generando que 

algunos cabezales se 

encuentren parados por 

un tiempo considerable. 

Falta de personal de 

apoyo para el 

abastecimiento 

Seguimiento (O4) 

El operario descuida 

algunos cabezales al no 

poder abastecerse para 

controlar toda la 

máquina al mismo 

tiempo, lo que genera 

que dichos cabezales 

que son descuidados 

puedan quedarse parados 

o puedan generar 

defectos sin que el 

operario lo detecte. 

 

 

Método de trabajo 

inadecuado 

 

 

 

Falta de personal de 

apoyo  

Descarga de conos 

(O5) 

No se realiza un control 

del llenado uniforme de 

los conos al momento de 

descargarlos, lo que 

puede generar que 

algunos conos vayan al 

cliente final con 

diferentes pesos o 

características variadas. 

Falta de 

estandarización 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 



5.2. Análisis de Causa Raíz. 

Para realizar el análisis de causa raíz se hará a continuación los cálculos de los 

indicadores de las operaciones detectadas como problemas y después se realizará el 

Value Stream Mapping (VSM) del proceso actual como herramienta del DMAIC para 

plantear la mejora. 

Tabla 18 Cálculos de los Indicadores del Proceso de Abastecimiento de Material 

Proceso Operación Indicador 

Abastecimiento de 

material (P4) 

Búsqueda de materiales 

(O2) 

Cantidad de partidas bien 

ubicadas e identificadas 

Fórmula 

(Cantidad de partidas bien ubicadas/ total de partidas trabajadas) x 100 

Resultado= 78.02% 

Proceso Operación Indicador 

Abastecimiento de 

material (P4) 

Revisión de material 

entregado (O5) 

Entregas correctas de material 

Fórmula 

(Partidas correctas entregadas / Total de partidas entregadas) x 100 

Resultado= 85.99% 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

Tabla 19 Cálculos de los Indicadores del Proceso de Preparación de Insumos 

Proceso Operación Indicador 

Preparación de insumos 

(P5) 

Recolección de parafina 

(O5) 

Rendimiento de capacitación 

Fórmula 

(Total de horas dictadas de capacitación en uso correcto de parafina ejecutadas / total de 

horas de capacitación en uso correcto de parafina programadas) X 100 

Resultado= 82.29% 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Tabla 20 Cálculos de los Indicadores del Proceso Carga de Máquina 

Proceso Operación Indicador 

Carga de máquina (P6) Calibración (O6) Tiempo promedio de máquina 

trabajando 

Fórmula 

(Tiempo promedio de máquina trabajando/ tiempo promedio total de partida trabajada) x 

100 

Resultado= 66.67% 

Proceso Operación Indicador 

Carga de máquina (P6) Calibración (O6) Índice de capacitación 

Fórmula 

(Total de personas capacitados en calibración de la máquina/Total de personas) x 100 

Resultado= 62.50% 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

Tabla 21 Cálculos de los Indicadores del Proceso de Enconado 

Proceso Operación Indicador 

Proceso de enconado (P7) 

 

Encendido de cabezal 

(O1) 

Cabezales trabajando 

correctamente 

Fórmula 

(Promedio de cabezales trabajando/ Total de cabezales) x 100 

Resultado= 67.05% 

Proceso Operación Indicador 

Proceso de enconado (P7) Encendido de cabezal 

(O1) 

Kilos perdidos 

Fórmula 

(Kilos promedio reales obtenidos / Kilos que se debieron obtener sin paradas) x 100 

Resultado= 63.70% 



Proceso Operación Indicador 

Proceso de enconado (P7) 

 

Seguimiento de la máquina 

(O2) 

Rendimiento de capacitación 

Fórmula 

(Total de horas dictadas de capacitación/ total de horas de capacitación programadas) X 100 

Resultado= 75.00 % 

Proceso Operación Indicador 

Proceso de enconado (P7) Revisión aleatoria de 

empalmes (O3) 

Cabezales trabajando con 

empalmes correctos 

Fórmula 

(Promedio mensual de cabezales trabajando con empalmes correctos/ Total de cabezales) x 

100 

Resultado= 82.24% 

Proceso Operación Indicador 

Proceso de enconado (P7) Revisión de ductos de 

aspiración (O4) 

Cabezales trabajando con 

aspiración correcta 

Fórmula 

(Promedio mensual de cabezales trabajando con aspiración correcta/ Total de cabezales) x 

100 

Resultado= 90.08% 

Proceso Operación Indicador 

Proceso de enconado (P7) Cambio de conos (O5) Kilos perdidos 

Fórmula 

(Kilos promedio reales obtenidos / Kilos que se debieron obtener sin paradas) x 100 

Resultado= 63.70% 

Proceso Operación Indicador 

Proceso de enconado (P7) Recolección de conos 

(O6) 

Promedio de conos completos 

recogidos 

Formula 

(Promedio de conos completos recogidos/ total de conos) x 100 

Resultado= 81.82% 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Tabla 22 Cálculos de los Indicadores del Proceso de Laboratorio 

Proceso Operación Indicador 

Prueba de laboratorio 

(P8) 

Ejecución de pruebas (O3) Tiempo real efectivo de trabajo 

sin paradas por ejecución de 

pruebas 

Fórmula 

Tiempo real efectivo de trabajo sin paradas por ejecución de pruebas/ Tiempo total 

planeado de trabajo) x 100 

Resultado= 62.86% 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

Tabla 23 Cálculos de los Indicadores del Proceso de Control de Calidad 

Proceso Operación Indicador 

Control de calidad de 

producto final (P9) 

Control de empalmes (O1) Cantidad de partidas sin No 

Conformidades por mal 

empalme 

Fórmula 

(Cantidad de partidas sin imperfecciones en el material por mala programación de curva de 

purgado / Cantidad total de partidas producidas) x 100 

Resultado= 87.39% 

Proceso Operación Indicador 

Control de calidad de 

producto final (P9) 

Control de curva de 

purgado (O2) 

(Cantidad de partidas sin 

imperfecciones en el material por 

mala programación de curva de 

purgado / Cantidad total de 

partidas producidas) x 100 

Fórmula 

(Cantidad de partidas sin imperfecciones en el material por mala programación de curva de 

purgado / Cantidad total de partidas producidas) x 100 

Resultado= 89.39% 

Proceso Operación Indicador 

Control de calidad de 

producto final (P9) 

Control de curva de 

purgado (O2) 

Rendimiento de capacitación 

Fórmula 



(Cantidad de horas de capacitación ejecutadas / Cantidad total de horas de 

capacitación programadas) x 100 

Resultado= 67.71% 

Proceso Operación Indicador 

Control de calidad de 

producto final (P9) 

Revisión de mangueras de 

aspiración (O3) 

Imperfecciones en el material 

por falta de control de las 

mangueras de aspiración 

Fórmula 

Cantidad de partidas sin imperfecciones en el material por falta de control de las mangueras 

de aspiración / Cantidad total de partidas producidas) x 100 

Resultado= 87.30% 

Proceso Operación Indicador 

Control de calidad de 

producto final (P9) 

Revisión de mangueras de 

aspiración (O3) 

Falta de aspiración en ciertos 

cabezales 

Fórmula 

(Cantidad de mangueras de aspiración revisadas / Cantidad total de mangueras de 

aspiración) x 100 

Resultado= 81.46% 

Proceso Operación Indicador 

Control de calidad de 

producto final (P9) 

Revisión de mangueras de 

aspiración (O3) 

Tiempo sin paradas debido a 

fallas en las mangueras de 

aspiración 

Fórmula 

(Tiempo real efectivo de trabajo sin paradas por fallas en mangueras de aspiración / Tiempo 

total planeado de trabajo) x 100 

Resultado= 85.86% 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

Tabla 24 Cálculos de los Indicadores del Proceso de Patrullaje 

Proceso Operación Indicador 

Patrullaje (P10) Control de roturas (O4) Partidas sin errores por mal 

empalme 

Fórmula 

(Cantidad de partidas sin errores por mal empalme al mes / Cantidad total de partidas 

producidas al mes) x 100 

Resultado= 80.42% 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Tabla 25 Cálculos de los Indicadores del Proceso de Remate de Material 

Proceso Operación Indicador 

Remate de material (P11) Revisión de cabezales 

(O2) 

Partidas sin defectos por falta de revisión 

de cabezales 

Fórmula 

(Cantidad de partidas trabajadas sin defectos por falta de revisión de cabezales al 

mes/ Cantidad total de partidas producidas al mes) x 100 

Resultado= 80.92% 

Proceso Operación Indicador 

Remate de material (P11) Abastecimiento de 

canillas (O3) 

Tiempo perdido por espera 

Fórmula 

(Tiempo real efectivo de trabajo sin paradas por espera por abastecimiento de canillas al mes / 

Tiempo total planeado de trabajo al mes) x 100 

Resultado= 88.70% 

Proceso Operación Indicador 

Remate de material 

(P11) 

Seguimiento (O4) Rendimiento de la partida 

Fórmula 

(Cantidad de kilogramos de material producidos al mes/ Cantidad de kilogramos de 

material ingresado a la máquina al mes) x 100 

Resultado= 71.12% 

Proceso Operación Indicador 

Remate de material (P11) Seguimiento (O4) Tiempo perdido por espera 

Fórmula 

(Tiempo real efectivo de trabajo por falta de apoyo al mes/ Tiempo total planeado de 

trabajo al mes) x 100 

Resultado= 71.86% 

Proceso Operación Indicador 

Remate de material (P11) Descarga de conos 

(O5) 

Procedimientos poco claros y no bien 

definidos 

Fórmula 

(Cantidad de conos uniformes producidos al mes/ Cantidad total de conos producidos al mes) x 

100 

Resultado= 66.29% 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Tabla 26 Cálculos de los Indicadores del Proceso de Limpieza de Máquina y 

Área de Trabajo 

Proceso Operación Indicador 

Limpieza de máquina y 

área de trabajo (P12) 

Apagado de máquina (O1) Cantidad de inspecciones de 

limpieza aprobadas 

Fórmula 

(Cantidad de inspecciones de limpieza aprobadas al mes/ Cantidad total de inspecciones de 

limpieza al mes) x 100 

Resultado= 75.03% 

Proceso Operación Indicador 

Limpieza de máquina y 

área de trabajo (P12) 

Apagado de máquina (O1) Accidentes durante limpieza de 

máquina por mecanismos que 

continúan operativos 

Fórmula 

(Cantidad de accidentes evitados durante la limpieza de máquina por mecanismos 

operativos / Total de accidentes de planta) x 100 

Resultado= 75.49% 

Proceso Operación Indicador 

Limpieza de máquina y 

área de trabajo (P12) 

Limpieza con pistola de 

aire (O4) 

Problemas de contaminación 

Fórmula 

(Cantidad de partidas sin no conformidades por contaminación/ Total de no conformidades) 

x 100 

Resultado= 75.07 % 

Proceso Operación Indicador 

Después del enconado 

(P13) 

Revisión de máquina (O5) Rendimiento de capacitación 

Fórmula 

(Total de horas de capacitación en revisión de máquinas ejecutadas / Total de horas de 

capacitación en revisión de máquinas programadas) x 100 

Resultado= 73.96 % 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



En los cuadros se muestran cada una de las operaciones con los indicadores obtenidos, 

en el análisis se identificaron los indicadores que se encontraban con un valor bajo ya 

que presentaron la mayor cantidad de demoras y problemas. A su vez se detectaron los 

factores que dan origen a estos problemas, identificando como el problema principal el 

cambio de conos y la calibración de la máquina debido a que ambos tienen un proceso 

de demora por espera ya sea de la misma operaria al atender a todos los cabezales de la 

maquina o por el supervisor que debe ver las demás secciones que tiene a su cargo. 

Tabla 27 Paradas en el proceso de Enconado 

Paradas 

al mes 

Total de 

conos sin 

producir al 

mes  

Producción 

por cono  

Kg 

Kilos 

perdidos 

por turno 

Kilos 

Perdidos 

al mes 

costo 

por 

kilo 

Total de 

la pérdida 

Mensual 

S/. 

1980 7,920 0.137 12 936 66.6 62,337.60 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

Como se muestra en la tabla 27 existen 1980 paradas al mes con 7,920 conos sin 

producir con una pérdida mensual de S/. 62,337.60, estas paradas se originan por el 

mismo operario alimenta los portacanillas del otro lado de la máquina, arreglar las 

canillas y/o alistar los conos. De existir dos operarios más por turno ayudaría a 

disminuir la cantidad de paradas al mínimo. 

 

Tabla 28 Tiempo perdido en las paradas 

Paradas al mes 
Minutos por 

paradas al mes 

Horas paradas al 

mes 

Horas por 

paradas al día 

1980 10,890 181.5 6.05 

 Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

De acuerdo a la figura 7 DOP y la tabla 27 tenemos los resultados de la tabla 28 el 

tiempo que se pierde por paradas. 

Se analizaron individualmente las operaciones de los distintos procesos para identificar 

las que presentan mayor deficiencia se detectó que la operación con mayor porcentaje 

de deficiencia es la de cambio de conos (perteneciente al proceso de enconado), la cual 



presenta una deficiencia de 36.30%, seguidamente se encuentra la operación de 

calibración, la cual presenta una deficiencia de 35.75%. 

La mejora que se quiere alcanzar en el proceso seria la siguiente:  

Reducir la cantidad de conos parados en el turno y lograr una mejora de 

aproximadamente 1000kg más de producción al mes lo que nos daría una ganancia 

aproximada de S./62,000 al mes solo en temas de producción. 



Figura 20 VSM Actual 

Proceso de 
Enconado

Almacén de 
insumos

carga de la 
máquina

TC= 4 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 156  m

Traspaso del 
cono lleno

Dispone 99%

TC= 1.25 min

TCP = 0 min 

TD= 48.75 m

Traslado 
hacia la zona 

cono lleno

Recojo del 
cono lleno

Marcación de 
los conos 

TC= 0.5min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 10.5 m

TC= 1 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 39 m

Dispone 98%

TC= 1 min

TCP = 0 min 

TD= 39 m

Almacenamie
nto de conos 

llenos

TC= 1.5 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 58.5  m

Cono en 
espera para 

ser cambiado

TC= 9.25 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 360.75 m

Preaparación
de los insumos

TC= 2.25 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 87.75 m

Colocar 
nuev o cono 

v acio

TC= 1.25 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 48.75 m

Reinicio del 
cabezal

TC= 3.5 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 136.5 m

Traslado al 
almacén

 

  Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

 



La figura 20 muestra el VSM actual donde se indica cada etapa del proceso de enconado 

y los tiempos que lleva cada etapa del proceso, lo que permitió detectar que en la carga 

de máquina, cono en la espera de ser cambiado y en el traslado al almacén, son las 

etapas que demoran el proceso productivo, es decir no agregan valor y son los puntos de 

a mejorar.  

 

5.3. Planteamiento de mejoras 

De acuerdo al análisis de la situación actual se elaborará alternativas de mejoras por 

cada punto de deficiencia encontrada. 

Tabla 29 Posibles alternativas de solución 

Problemas Alternativas de solución 

Deficiencia en los controles 

realizados lo que genera reprocesos y 

sobrecostos. 

 Generar planes de control mediante la 

metodología kaizen que ayuden a tener un 

mejor control.  

Métodos de trabajo ineficientes que 

generan perdida de producción y de 

ganancias. 

 Mediante el estudio de tiempos se analizó la 

posibilidad de la contratación de personal de 

apoyo que ayude a reducir los tiempos de 

parada y genere mayores ganancias. 

 Mejorar los tiempos de trabajo (JIT) 

Falta de capacitación a todo el 

personal para obtener procesos más 

estandarizados. 

 Capacitaciones en técnicas de lean 

manufacturing y en habilidades blandas que 

ayuden a mejorar los procesos y ayuden en el 

trabajo en equipo. 

 Flujo continuo 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

La tabla 29 muestra las alternativas de solución para cada problema que nos ayudara a 

mejorar el proceso de enconado logrando con ello aumentos de la productividad y 

mejores ganancias para la empresa. 

 

5.4. Selección de las mejores alternativas 



A continuación, se realizará el análisis de las alternativas propuestas para elegir las que 

más permiten solventar las debilidades y/o fallas encontradas. 

 

Tabla 30 Alternativa de solución 1 

 Alternativas Descripción 

Plan de control Ayuda a minimizar la variación del producto y del 

proceso en cada etapa de producción  

Kaizen Permite mejorar los procesos 

Contratación de personal 

 

Es importante contratar más personal, un solo 

operador por máquina es insuficiente 

Mejorar los tiempos de trabajo (JIT) 

 

Basado en filosofía justo a tiempo que exige la 

elaboración de los productos en la cantidad 

indicada y su entrega en el momento oportuno 

Flujo continuo Porque es la forma de tener una visión clara del 

flujo de trabajo y responsables, y así, poder 

identificar dónde poder mejorarlo.  

Nota: Esquivel y Gonzales (2019)  

Para el problema de baja productividad por un mal método de trabajo y perdida en 

ganancias se tomará las siguientes alternativas:  

 Contratación de personal, es necesario contratar personal, es de gran importancia por 

falta de operarios que realicen las actividades que actualmente realiza un solo 

operario y le toma 5.30 minutos. 

 Plan de control, permite tener estadísticas por turno de como estuvo el turno, fallas, 

paradas, el porqué de las paradas, cantidad producida, etc. Al hacerse de forma 

manual ayuda a ser más específicos generando conciencia colectiva de mejorar como 

equipo de trabajo, y al llevarlo al sistema el compromiso ante la organización de 

mejorar continuamente el proceso que el equipo de producción tiene bajo su 

responsabilidad. 



 Kaizen es un complemento para poder implementar de forma efectiva la cultura de 

controles supervisados y autocontrol que ayudaran a reducir los tiempos de parada 

que se tienen. El Kaizen busca implementar una cultura de mejora continua y de 

calidad, también permite comprometer y motivar al personal involucrado en el 

proceso de enconado para que realicen el trabajo de forma correcta. Al mismo, 

tiempo es una herramienta complementaria del DMAIC para establecer importancia 

y responsabilidad que tiene cada integrante en el proceso de enconado influyendo en 

la disminución de las fallas, tiempo y reprocesos. 

 

5.5. Elaboración de la propuesta 

5.5.1 Plan de control 

Figura 21 Plan de Control de Proceso 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



Se elabora un plan de control debido a que es necesario para monitorear el proceso 

productivo de enconado.  

El objetivo es reducir las paradas y el re-trabajo, y lograr que la calidad del hilo en el 

proceso cumpla con los estándares establecidos por la empresa; siendo éste el objetivo, 

las áreas involucradas en la ejecución de este plan son el área de Control de Procesos, 

quien se encarga de monitorear diariamente la productividad y eficiencia de la planta y 

los posibles factores que pudieran afectar estos indicadores, y el área de Control de 

Calidad, quien se encarga de asegurar el cumplimiento de estándares de calidad a través 

de inspecciones diarias del hilado en las diferentes etapas del proceso. Este plan es una 

guía de la producción que controla el proceso y asegura la calidad del hilo junto con los 

recursos interrelacionados que repercuten al cliente.  

Para asegurar la efectividad del plan de control del proceso propuesto, la 

responsabilidad total tanto de creación como de mantenimiento recae sobre el ingeniero 

del laboratorio de calidad y del supervisor de producción.  

En la figura 21 se observa cómo el plan de control de proceso incide en todo el 

proceso siendo el complemento de las auditorias de calidad. 



Tabla 31 Forma de control de producción 

Producción (1) Prototipo  Claves (2) Fecha (Org.) (3) Fecha (Rev.) 

N° plan de control Equipo de trabajo Aprobación de la ingeniería del cliente  

N° de parte/ Revisión Fecha de aprobación Aprobación de calidad del cliente 

Planta Código Otras aprobaciones Fecha de otras aprobaciones  

No. .parte 

/proceso 

Descripción de 

la operación 

Máquina Características 

 

Métodos  

(4) (5) (6) No Producto Proceso Especificaciones 

del proceso 

Técnica de 

medición y 

evaluación 

Muestra Método de control Plan de reacción 

   (7) (8) (9) (10) (11) Tamaño Frecuencia   

        (12) (13) (14) (15) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 



Indicaciones de llenado de forma de plan de control 

1. Señalar la fase que se está realizando, colocar el número del documento originado, 

realizar la referencia que corresponda, colocar el nombre de la planta. 

2. Colocar el nombre de la persona encargada de realizar el documento y equipo de 

trabajo. 

3.  Colocar la fecha de actualización. 

4. Indicar el número definido en el diagrama del flujo de proceso. 

5. Describir brevemente el proceso a realizar o la operación a controlar. 

6.  Indicar la máquina seleccionada para el control 

7. Característica especial que se desea hacer el control. 

8. Indicar las características especiales, requerimientos de cuadernos de carga. 

9. Parámetros de ajuste, características de la máquina. 

10. Señalar el símbolo de características especiales, de reglamentación. de seguridad. 

11. Método usado para controlar las características deseadas.  

12. Indicar la cantidad a controlar 

13. Señalar de la frecuencia de control, turno o 100% de control. 

14. Tipo de seguimiento de control. 

15. Indicar los planes de acciones correctivas de forma inmediata y el responsable a 

contactar en caso de darse la parada. 

Este control es de gran importancia para llevar estadísticas del proceso de enconado. 

 

5.5.2 Kaizen 

El objetivo del Kaizen está basado en eliminar los desperdicios (actividades 

innecesarias) y las operaciones que no le agregan valor al producto o proceso. 

Uno de los problemas del proceso de enconado son los controles, por lo cual se presentó 

el formato de control de proceso, pero esto no es suficiente, se debe difundir a los 

operadores con la filosofía de la organización en cuanto a mantener las políticas de 

calidad, pero para que éstas sean una realidad en su aplicación en toda la organización 



se debe aplicar esta herramienta con compromiso de todos los involucrados haciéndose 

extensible al resto de los procesos que tenga la empresa. 

  

5.5.2.1 Metodología del Kaizen 

Implementar la metodología de acuerdo a los autores consultados, depende a las 

características de cada organización y por esta razón se debe seguir los siguientes pasos: 

 El cambio: Generar propuestas que involucren cambios siempre causa cierta 

resistencia, por lo tanto, se debe presentar las ventajas que trae éste, por lo que se 

requieren capacitaciones para poder lograr el cambio sin inconvenientes. 

 Visión: Esta es la meta a lo que se desea llegar y por lo tanto debe escribirse y 

publicarse, en un lugar que sea visible para que todos lo comprendan y tengan 

presente la meta a lograr. Se sugiere tomar la información del formato de control 

para publicar en una pizarra las estadísticas promedio de producción por turno. 

 Entrenamiento: Este permite la obtención de nuevas técnicas y nuevas formas de 

trabajo basado en la potenciación de las habilidades blandas. 

 Indicadores de gestión: estos permiten evaluar las mejoras del proceso. 

 

5.5.2.2 Flujo continuo  

Es una estrategia de fabricación a través del justo a tiempo y el enfoque de la 

producción. El objetivo es una línea de producción equilibrada con un desperdicio 

mínimo, menor costo posible y la producción libre de defectos. 

En el proceso de enconado los problemas se presentaron a causa de las pérdidas de 

tiempo debido al insuficiente personal asignado para cada máquina, por lo cual se 

requiere la contratación de personal, con la posibilidad de redistribuir el personal 

existente para contratar únicamente el mínimo requerido y así evitar elevar los costos de 

mano obra directa. 

A continuación, se presenta los nuevos tiempos con ocho (8) operarios contratados 

distribuidos en los tres turnos de trabajo y el nuevo flujo del proceso. 



Figura 22 Diagrama de Proceso de Enconado Propuesto 

Diagrama N° 2 Hoja N°2

PROCESO PROPUESTA

CAMBIO DE CONOS 5

2                            

Espera 1

ACTIVIDAD

                          

Inspección 1

1

MÉTODO: Actual 21

LUGAR: Sección de enconado 15.5

ENCARGADO(S):

Operarios de enconado

Fecha de Elaboración

14/03/2019

DISTANCIA TIEMPO

(m) (min) OBSERVACIONES

TOTAL 119 21 15.5 5 2 2 0 1

REPETIR PROCESO POR CADA MÁQUINA

REPETIR PROCESO POR TURNO

Traslado hacia almacen a traer conos 

vacíos
2 15 2.5

Reinicio de cabezal 13 1.25

Colocar nuevo cono vacio 13 1.25

Cono espera para ser cambiado 13 3.25

Almacenamiento de conos llenos 13 1.5

Marcación de cono 13 1

Recojo de cono lleno 13 1

Traslado hacia  zona de conos llenos 13 6 0.5

Traspaso de cono lleno a faja 

transportadora
13 1.25

Esperar a que los conos llenen en su 

totalidad
13 2

TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
SÍMBOLO

DISTANCIA: 21

TIEMPO: 25.5

COSTO

MANO DE OBRA

MATERIAL

Transporte 2

2

0

Almacenamiento 1

R   E   S   U   M  E N

ACTIVIDAD ACTUAL

Operación 5

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

La figura 22 presenta el proceso mejorado disminuyendo el tiempo de espera para 

colocar nuevo cono vacío en 6 minutos, siendo el tiempo más significativo de mejora, 

esta disminución en el tiempo de espera se consiguió asignando operadores de apoyo. 

Se consideraron 8 operadores de apoyo, los cuales están distribuidos en los tres turnos 

de trabajo, siendo la distribución de la siguiente forma: 03 en el primer turno, 03 en el 

segundo y 02 en el tercero (se considera un operador de apoyo menos debido a que en 

este turno no se trabajan todas las máquinas). Cada uno de estos operadores da soporte a 

dos máquinas asignadas, específicamente en las operaciones de seguimiento de la 

máquina, cambio de conos y recolección de conos; con este apoyo se consigue que cada 

cabezal sea atendido a la brevedad tras culminar su proceso de llenado de cono, es decir 

que no debe esperar a que los demás cabezales terminen su proceso, aumentando así el 

tiempo productivo cada cabezal lo cual se traduce en un incremento de producción. 



Figura 23 VSM Propuesto 

Proceso de 
Enconado

Almacén de 
insumos

carga de la 
máquina

TC= 2 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 78  m

Traspaso del 
cono lleno

Dispone 99%

TC= 1.25 min

TCP = 0 min 

TD= 48.75 m

Traslado 
hacia la zona 

cono lleno

Recojo del 
cono lleno

Marcación de 
los conos 

TC= 0.5min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 10.5 m

TC= 1 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 39 m

Dispone 98%

TC= 1 min

TCP = 0 min 

TD= 39 m

Almacenamie
nto de conos 

llenos

TC= 1.5 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 58.5  m

Cono en 
espera para 

ser cambiado

TC= 3.25 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 125.75 m

Preaparación
de los insumos

TC= 2.25 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 87.75 m

Colocar 
nuev o cono 

v acio

TC= 1.25 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 48.75 m

Reinicio de 
cabezal

TC= 2.5 min

TCP = 0 min 
Dispone 98%

TD= 97.5 m

Traslado al 
almacén

 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 



Figura 24 VSM comparativo 

 



Podemos observar en el vsm propuesto que el tiempo para cargar la maquina es de 78 

minutos y en el vsm actual es de 156 minutos, teniendo una reducción de 78 minutos es 

decir un 50%. 

En la fase el cono espera para ser cambiado en el vsm propuesto es de 125.75 minutos y 

en vsm actual el tiempo es de 360.75 minutos, la reducción es de 235 minutos. 

Traslado al almacén el vsm propuesto se tiene un tiempo de 97.5 minutos y en el vsm 

actual el tiempo es de 136.50 minutos, siendo una mejora en el tiempo de 39 minutos 

menos. 

El ahorro diario en tiempo con la propuesta de mejora permite ser más eficientes en el 

proceso de enconado haciendo que la productividad se pueda dar al 100%. 

Para demostrar lo planteado en el VSM propuesto, se realizó el control de la 

productividad considerando los siguientes factores: 

 KG/OPE/TURNO 

 Nº PARTIDAS 

 Linf 

 Prom 

 Lsup 

 Meta KG/HR Dif KG #OPE HR 

 HR Sobre 

 KILOS KG/HR 

 Rend (%) 

 

 

 



FECHA
KG/OPE/TU

RNO

Nº 

PARTIDAS
Linf Prom Lsup Meta KG/HR Dif KG #OPE HR HR Sobre KILOS KG/HR Rend (%)

30-Dic 251.2 47 25.71 30.01 34.31 44.88 -496.2 24 192 0 6,028 31.40 35.42

2-Ene 204.9 55 25.71 30.01 34.31 44.88 -251.6 27 216 0 5,532 25.61 38.03

3-Ene 203.1 50 25.71 30.01 34.31 44.88 937.6 26 208 0 5,280 25.39 43.53

4-Ene 230.3 49 25.71 30.01 34.31 44.88 364.8 27 216 0 6,218 28.79 40.46

5-Ene 243.8 52 25.71 30.01 34.31 44.88 630.8 27 216 0 6,583 30.48 42.70

6-Ene 267.2 47 25.71 30.01 34.31 44.88 -3964.1 27 216 0 7,214 33.40 44.02

7-Ene 250.0 26 25.71 30.01 34.31 44.88 1846.5 13 104 0 3,250 31.25 38.60

8-Ene 203.8 48 25.71 30.01 34.31 44.88 1375.8 25 200 0 5,096 25.48 39.83

9-Ene 239.7 57 25.71 30.01 34.31 44.88 847.1 27 216 0 6,472 29.96 40.99

10-Ene 261.4 47 25.71 30.01 34.31 44.88 -849.9 28 224 0 7,319 32.67 41.80

11-Ene 248.8 32 25.71 30.01 34.31 44.88 753.1 25 208 8 6,469 31.10 38.99

12-Ene 267.5 34 25.71 30.01 34.31 44.88 475.4 26 216 8 7,222 33.44 41.34

13-Ene 285.1 33 25.71 30.01 34.31 44.88 -2891.0 27 216 0 7,698 35.64 43.57

14-Ene 300.4 25 25.71 30.01 34.31 44.88 1513.0 16 128 0 4,807 37.55 42.97

15-Ene 243.1 42 25.71 30.01 34.31 44.88 928.9 26 208 0 6,320 30.38 37.37

16-Ene 272.2 41 25.71 30.01 34.31 44.88 -369.6 27 213 0 7,248 34.03 40.12

17-Ene 254.8 44 25.71 30.01 34.31 44.88 436.6 28 216 0 6,879 31.85 44.81

18-Ene 270.9 38 25.71 30.01 34.31 44.88 -780.9 27 216 0 7,315 33.87 41.89

19-Ene 251.3 41 25.71 30.01 34.31 44.88 299.8 26 208 0 6,535 31.42 38.62

20-Ene 273.4 38 25.71 30.01 34.31 44.88 -2134.4 25 200 0 6,834 34.17 43.76

21-Ene 293.7 28 25.71 30.01 34.31 44.88 2771.7 16 128 0 4,700 36.72 39.18

22-Ene 276.7 37 25.71 30.01 34.31 44.88 352.5 27 216 0 7,472 34.59 39.08

23-Ene 269.8 42 25.71 30.01 34.31 44.88 114.9 27 232 16 7,824 33.72 48.37

24-Ene 273.8 44 25.71 30.01 34.31 44.88 -397.4 27 232 16 7,939 34.22 44.43

25-Ene 260.1 52 25.71 30.01 34.31 44.88 -53.4 27 232 16 7,542 32.51 43.50

26-Ene 258.2 55 25.71 30.01 34.31 44.88 -665.1 27 232 16 7,488 32.28 48.82

27-Ene 252.7 30 25.71 30.01 34.31 44.88 -1675.5 27 216 0 6,823 31.59 48.47

28-Ene 270.9 38 25.71 30.01 34.31 44.88 1540.0 19 152 0 5,148 33.87 40.59

29-Ene 247.7 48 25.71 30.01 34.31 44.88 907.8 27 216 0 6,688 30.96 42.35

30-Ene 281.3 38 25.71 30.01 34.31 44.88 -943.8 27 216 0 7,595 35.16 46.77

31-Ene 262.1 45 25.71 30.01 34.31 44.88 26 203 0 6,652 32.77 41.87

1-Feb 308.4 42 25.71 30.01 34.31 44.88 -659.5 25 200 0 7,710 38.55 50.81

2-Feb 271.2 48 25.71 30.01 34.31 44.88 -471.5 26 208 0 7,051 33.90 44.19

3-Feb 263.2 33 25.71 30.01 34.31 44.88 -3570.9 25 200 0 6,579 32.90 44.21

4-Feb 231.4 28 25.71 30.01 34.31 44.88 2907.0 13 104 0 3,008 28.93 39.87

5-Feb 227.5 47 25.71 30.01 34.31 44.88 1121.3 25 208 8 5,915 28.44 39.21

6-Feb 270.6 38 25.71 30.01 34.31 44.88 532.4 24 208 16 7,037 33.83 46.54

7-Feb 291.1 37 25.71 30.01 34.31 44.88 955.6 23 208 24 7,569 36.39 46.52

8-Feb 315.7 30 25.71 30.01 34.31 44.88 -1216.4 24 216 24 8,525 39.47 53.50

9-Feb 281.1 50 25.71 30.01 34.31 44.88 157.0 23 208 24 7,308 35.14 47.29

10-Feb 298.6 39 25.71 30.01 34.31 44.88 -3746.4 25 200 0 7,465 37.33 51.80

11-Feb 265.6 29 25.71 30.01 34.31 44.88 2269.0 14 112 0 3,719 33.20 45.89

12-Feb 230.3 53 25.71 30.01 34.31 44.88 1516.1 25 208 8 5,988 28.79 50.48

13-Feb 288.6 41 25.71 30.01 34.31 44.88 -260.2 25 208 8 7,504 36.08 59.88

14-Feb 284.1 45 25.71 30.01 34.31 44.88 -17.5 24 204 12 7,244 35.51 45.61

15-Feb 289.0 44 25.71 30.01 34.31 44.88 65.5 22 200 24 7,226 36.13 50.29

16-Feb 303.8 47 25.71 30.01 34.31 44.88 -292.4 22 192 16 7,292 37.98 49.57

17-Feb 269.2 39 25.71 30.01 34.31 44.88 -2723.8 26 208 0 6,999 33.65 44.67

18-Feb 305.4 26 25.71 30.01 34.31 44.88 3458.0 14 112 0 4,276 38.17 41.14

19-Feb 297.4 33 25.71 30.01 34.31 44.88 -562.0 25 208 8 7,734 37.18 48.85

20-Feb 275.8 37 25.71 30.01 34.31 44.88 175.8 25 208 8 7,172 34.48 56.50

21-Feb 282.6 43 25.71 30.01 34.31 44.88 1446.9 25 208 8 7,347 35.32 57.11

22-Feb 338.2 46 25.71 30.01 34.31 44.88 860.7 25 208 8 8,794 42.28 63.17

23-Feb 371.3 45 25.71 30.01 34.31 44.88 -2210.6 25 208 8 9,655 46.42 54.73

24-Feb 286.3 41 25.71 30.01 34.31 44.88 -2336.2 25 208 8 7,444 35.79 51.67

25-Feb 300.5 32 25.71 30.01 34.31 44.88 2382.6 17 136 0 5,108 37.56 47.12

26-Feb 288.1 39 25.71 30.01 34.31 44.88 403.4 25 208 8 7,491 36.01 50.58

27-Feb 303.6 45 25.71 30.01 34.31 44.88 -453.3 25 208 8 7,894 37.95 53.64

28-Feb 286.2 45 25.71 30.01 34.31 44.88 624.7 25 208 8 7,441 35.77 46.85

1-Mar 310.2 48 25.71 30.01 34.31 44.88 -457.2 24 208 16 8,066 38.78 57.76

2-Mar 304.3 51 25.71 30.01 34.31 44.88 14.3 23 200 16 7,608 38.04 55.98

3-Mar 317.6 38 25.71 30.01 34.31 44.88 -3826.1 24 192 0 7,623 39.70 53.25

4-Mar 316.4 19 25.71 30.01 34.31 44.88 4078.8 12 96 0 3,797 39.55 42.61

5-Mar 291.7 38 25.71 30.01 34.31 44.88 307.9 27 216 0 7,875 36.46 51.78

6-Mar 303.1 35 25.71 30.01 34.31 44.88 -395.2 27 216 0 8,183 37.89 53.57

7-Mar 288.4 40 25.71 30.01 34.31 44.88 -787.7 27 216 0 7,788 36.06 48.06

8-Mar 259.3 46 25.71 30.01 34.31 44.88 522.7 27 216 0 7,000 32.41 52.55

9-Mar 278.6 44 25.71 30.01 34.31 44.88 552.5 27 216 0 7,523 34.83 53.33

10-Mar 299.1 47 25.71 30.01 34.31 44.88 -3388.6 27 216 0 8,076 37.39 55.22

11-Mar 312.5 27 25.71 30.01 34.31 44.88 2942.9 15 120 0 4,687 39.06 33.60

12-Mar 272.5 41 25.71 30.01 34.31 44.88 381.9 28 224 0 7,630 34.06 44.52

13-Mar 286.1 43 25.71 30.01 34.31 44.88 1143.0 27 224 8 8,012 35.77 52.52

14-Mar 327.0 42 25.71 30.01 34.31 44.88 -844.6 27 224 8 9,155 40.87 53.57

15-Mar 296.8 43 25.71 30.01 34.31 44.88 -247.6 27 224 8 8,310 37.10 57.82

16-Mar 288.0 48 25.71 30.01 34.31 44.88 -555.7 27 224 8 8,063 35.99 51.95

17-Mar 268.1 50 25.71 30.01 34.31 44.88 -2176.4 28 224 0 7,507 33.51 49.55

18-Mar 313.6 26 25.71 30.01 34.31 44.88 2103.5 17 136 0 5,331 39.20 43.71

19-Mar 256.3 46 25.71 30.01 34.31 44.88 812.2 29 232 0 7,434 32.04 45.39

20-Mar 249.9 39 25.71 30.01 34.31 44.88 -682.8 33 264 0 8,246 31.24 51.00

21-Mar 216.1 47 25.71 30.01 34.31 44.88 -340.9 35 280 0 7,563 27.01 50.01

22-Mar 206.4 44 25.71 30.01 34.31 44.88 379.8 35 280 0 7,223 25.79 53.91

23-Mar 217.2 56 25.71 30.01 34.31 44.88 30.4 35 280 0 7,602 27.15 52.64

24-Mar 218.1 45 25.71 30.01 34.31 44.88 -396.9 35 280 0 7,633 27.26 59.59

26-Mar 219.3 46 25.71 30.01 34.31 44.88 339.8 33 264 0 7,236 27.41 49.51

27-Mar 222.8 49 25.71 30.01 34.31 44.88 264.0 34 272 0 7,576 27.85 53.16

28-Mar 230.6 57 25.71 30.01 34.31 44.88 -4054.1 34 272 0 7,840 28.82 50.54

29-Mar 291.2 36 25.71 30.01 34.31 44.88 -2983.9 13 104 0 3,785 36.40 43.54

30-Mar 400.8 6 25.71 30.01 34.31 44.88 6785.9 2 16 0 802 50.10 46.27

31-Mar 223.2 57 25.71 30.01 34.31 44.88 34 272 0 7,587 27.90 53.56

1-Abr 372.4 8 25.71 30.01 34.31 44.88 7368.5 3 24 0 1,117 46.55 45.49

2-Abr 249.6 47 25.71 30.01 34.31 44.88 440.7 34 272 0 8,486 31.20 49.38

3-Abr 262.5 41 25.71 30.01 34.31 44.88 351.2 34 272 0 8,926 32.82 52.13

4-Abr 281.1 56 25.71 30.01 34.31 44.88 -1842.1 33 264 0 9,278 35.14 52.75

5-Abr 232.4 56 25.71 30.01 34.31 44.88 -446.0 32 256 0 7,436 29.05 52.74

50.10 63.17  



Gráfico 1 Productividad aplicando la propuesta de mejora 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

En el gráfico 1 muestra la mejora en la productividad luego de realizar la mejora, por el 

aumento de 339 kg/op/turno a 415 kg/op/turno aproximadamente en promedio con los 

cambios.  

Gráfico 2 Rendimiento coneras 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

 

 

 



Gráfico 3 Producción operario por turno 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

Gráfico 4 Producción diaria 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

 

 



5.5.3 Programa de Capacitación   

El programa de capacitación es el conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje 

establecidos para satisfacer las necesidades de capacitación de la sección de enconado, 

dando beneficios para la empresa como, por ejemplo: 

 Mejora del conocimiento 

 Ayuda a los operarios a identificarse con los objetivos de la empresa 

 Mejora las relaciones interpersonales jefes-operarios 

 Ayuda en la preparación en las guías de trabajo 

 Es una ayuda importante para compresión y adopción de políticas 

 Promueve la idea al crecimiento profesional dentro de la empresa 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes 

 Se promueve la comunicación 

 Incrementa el nivel de satisfacción 

 Facilita la comunicación con el personal de nuevo ingreso 

 Promueve un entorno de mejora de la calidad en el trabajo 

El operador necesita ser capacitado antes de ser incorporado al puesto de trabajo y en el 

tiempo de su permanencia, ya que sin un entrenamiento se genera ineficiencia, retrasos 

y desbalances en la producción. 

La capacitación para los operadores proporciona herramientas necesarias, cualidades 

técnicas y blandas para llegar a un nivel de eficiencia deseada por la empresa. 

Los temas que se trataran en la capacitación son: 

 Conocimientos generales de la industria textil  

 Uso de las maquinarias de la industria textil 

 Uso maquinarias hilatura. 

 Estándares básicos de calidad. 

 Métodos de mejoramiento del trabajo. 



Los cursos técnicos específicos a fallas típicas en las máquinas son usualmente 

impartidos por las empresas que fabrican y/o comercializan dichas máquinas, por lo 

tanto, quienes se encargan de impartir este taller a los operarios de la sección son el Jefe 

de Mantenimiento Eléctrico Especialista en Coneras y la empresa contratista encargada 

del mantenimiento mayor anual de las máquinas. Por lo que se debe preparar un taller 

con la estructura sugerida en la siguiente tabla. 

Tabla 32 Taller técnico para operarios 

Objetivo del taller: Enseñar a solucionar las fallas básicas de la máquina de enconado. 

Metodología: Aprender haciendo. Se deberá realizar en una hora laborable por 4 semanas, con un total de 

4 horas para que sea totalmente vivencial, lo que permite la compresión inmediata. 

Material a entregar: Manual básico con las indicaciones de los componentes de cada pieza de la máquina. 

Esto con el fin de su familiarización y estudio en horario de descanso. 

Nota. Esquivel y Gonzales (2019) 

Tabla 33 Curso conceptos de mejora de procesos 

Descripción del curso 

Destinado a operadores implicados en procesos de mejora continua. La formación que recibirán ampliará 

sus conocimientos de los principios de la metodología Lean e incentivará su participación activa en los 

procesos productivos de mayor rendimiento para la organización. Esta capacitación será impartida por los 

Ingenieros Industriales del área de Control de Procesos, quienes extenderán a los operarios de coneras los 

resultados del desempeño de la sección a lo largo del tiempo y se enfocarán en los puntos detallados a 

continuación. 

Objetivos del curso 

 Aplicar en el día a día los conceptos elementales de mejora continua. 

 Comprender los flujos ininterrumpidos de material dentro de su zona de trabajo. 

 Entender los beneficios del orden y limpieza de las zonas de trabajo. 

 Detectar las desviaciones sobre la situación óptima del área de trabajo. 

 Entender que los sistemas de medida dejan una huella. 

 Minimizar la variabilidad para aumentar la calidad del trabajo. 

 Describir con datos el orden de magnitud de los problemas y resultados de calidad. 

Nota. Esquivel y Gonzales (2019) 



5.6. Cronograma de actividades. 

Tabla 34 Cronograma de la propuesta 

Id. Actividades Comienzo Fin Duración
jul 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 .6s03/07/201901/07/2019

Elaboración de reportes y cálculo de 
indicadores sobre el estado actual del 
proceso de enconado

2 1s10/07/201904/07/2019
Revisión y presentación del informe a 
la gerencia de producción

3 .6s12/07/201910/07/2019
Aprobación del presupuesto y revisión 
del informe

4 4.8s19/08/201917/07/2019Programa de capacitaciones

5 .2s15/07/201915/07/2019
Evaluar y revisar el contenido de la 
capacitaciones propuestas

6 .2s15/07/201915/07/2019
Elaborar el cronograma de 
capacitación

ago 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

10 .4s12/08/201909/08/2019
Reforzamiento de la capacitación de 
ser necesario para aclarar dudas

7 .2s01/07/201901/07/2019
Elaborar presentaciones, evaluaciones 
y material a entregar 

9

8 .2s16/07/201916/07/2019
Cumplir con el cronograma de 
capacitaciones

4.8s16/08/201916/07/2019
Evaluar al personal en la capacitación. 
Y relaborar informe con los resultados 
obtenidos

 Nota. Esquivel y Gonzales (2019) 



5.6. Equipo de gestión 

El equipo de gestión está compuesto por las personas encargadas de llevar a cabo la 

propuesta de mejora, quienes tienen la responsabilidad de gestionar e implementar las 

actividades para cumplir el objetivo planteado y medir los resultados. Para esta 

propuesta, el grupo de gestión está conformado por: 

Jefe de producción, es el encargado de decidir la implementación de la mejora y 

cuándo deberá ser realizada. También avalará la solicitud de nuevas contrataciones ante 

el gerente de producción.  

Supervisor, es el encargado con el apoyo de recursos humanos de decidir la 

implementación de las capacitaciones, y ser el ejemplo de los cambios que se desea 

implementar. Así mismo, es quien presentará la solicitud de personal para ser 

autorizadas las contrataciones por la gerencia de producción. 

Recursos Humanos, esta área es la encargada de la captación y selección del personal. 

También apoyarán al supervisor en las capacitaciones que se desea dar a los operadores. 

 

5.7. Seguimiento y control 

El objetivo del seguimiento y control en un proyecto, es que el nuevo proceso sea 

estable para que el comportamiento de las variables definidas como claves se mantenga 

constante en el tiempo y por lo tanto dicho comportamiento sea fácilmente predecible. 

En la metodología DMAIC el Control determina el éxito. 

Fase de Control  

La fase control tiene el propósito de establecer herramientas que garanticen que las 

variables claves se mantienen dentro de las variaciones aceptadas en el largo plazo. Es 

en este momento cuando el equipo de seguimiento creará una fórmula para estandarizar 

el proceso, que incluya procedimientos de respuesta e información para garantizar el 

rendimiento y ahorro de los proyectos a largo plazo.  

 

 

 



Figura 25 DMAIC Control 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota: Paso 5 DMAIC (CALETEC, 2010)  

Control 

 Implementar el plan de control 

 Verificar las capacidades a largo plazo 

 Proceso de mejora continua 
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Objetivos 

Entender la importancia de 

planificar y ejecutar el 

plan para asegurar el 

logro de los resultados 

de los objetivos  

Como garantizamos el 

alto 

desempeño? 

Actividad Principal 

 Verificar la reducción de las cajitas de 

origen Sigma 

 Mejoras como resultado de las 

soluciones 

 Identificar si la soluciones adicionales 

son necesarias  para alcanzar las metas  

 Identificar y replicar el desarrollo 

estandarizado de las oportunidades 

 Integrar y administrar las soluciones 

diarias en el proceso de trabajo 

 Integrar las lecciones aprendidas 

 Identificar los equipos para los siguientes 

pasos de las oportunidades que van 

quedando 



5.8 Costo de la propuesta  

Aquí solo tomaremos de las tres alternativas seleccionadas para la mejora propuesta las 

que generan costo para la implementación, y de cinco alternativas se seleccionaron las 

que realmente harán la mejora en el proceso de Enconado requiere para disminuir al 

mínimo las paradas, que son las que realmente están afectando la productividad de este 

proceso. Por lo tanto, el contratar 8 operarios cubriría las paradas de los tres turnos y la 

capacitación soluciona el otro gran problema que se detectó porque los operarios no 

están capacitados para resolver problemas básicos. 

En el costo de la propuesta, se considera toda inversión que se necesita para llevar a 

cabo la mejora del proceso  

Tabla 35 Presupuesto de la propuesta 

Descripción 

de la 

mejora 

Cantidad 
Costo 

unitario 

Beneficios 

mensuales 

(Essalud, 

SCTR, 

SENATI, 

EPS) 

Costo 

mensal de la 

mejora 

Costo anual 

de la 

mejora 

S/ S/ 

Contratación 

de operarios 
8 S/1,200 S/350 S/9,600 S/138,600 

Programa de 

Capacitación  
60 hrs 30     S/1,800 

Total al año   S/9,600 S/140,400 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

El costo total de la propuesta de acuerdo a la tabla 36 es S/. 136,200, sin embargo, es 

importante aclarar que los costos de mano de obra mensual es S/. 1,200 mensuales 

incluye beneficios de acuerdo a la Ley de Trabajo para un año son S/. 134,400 es la 

inversión en sueldos y salarios, aumentará por las nuevas contrataciones, pero el 

aumento de la productividad cubre estos costos, además se puede cumplir con las metas 

de producción que se tiene mensualmente. 

 

 

 



 

Tabla 36 Proyección de ventas por la mejora 

Producción 

con la mejora 

por turno Kgs

Producción 

actual por 

turno Kgs

kgs extras 

producidos 

con la mejora 

por turno

Turnos
Total Kgs al 

día 

Total kgs 

producidos 

por la mejora 

al mes

Costo por 

Kilo S/.

Total de ingresos 

proyectado al 

mes  por la 

mejora de la 

productividad S/

Total de 

ingresos 

proyectado al 

año por la 

mejora de la 

productividad 

S/

415 339 76 3 228 6,840 66 451,440 5,417,280  

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

 

A continuación, se presenta el beneficio cuantitativo de la mejora por proceso fallas 

encontradas en el capítulo IV. 

 

 

 



Tabla 37 Costos de proceso carga de máquina 

Proceso Operación Factor Recursos Sub recursos Condicion del recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidades Anual Planeado Ejecutado

Humano Supervisor del area
Mano de obra 

(Horas/hombre)
3 1 2 Hr/h 313 S/. 13,693.75 S/. 27,387.50 100%

Energetico
Máquina prendida 

esperando

Kw usados en maquina en 

espera
8 150 210 Kw/hr 313 S/. 850,734.00 S/. 1,191,027.60 40%

Humano
Especialista en 

Coneras

Trasmisión de 

conocimiento (Acción)
1 8 9 Hr/h 2 S/. 366.67 S/. 412.50 13%

Computadora

Uso del recurso     

Elaboración de 

capacitación

1 2.4 2.7 Kw/hr 2 S/. 10.87 S/. 12.23 13%

Proyector
Uso del recurso                           

Dar la capacitación
1 1.6 1.8 Kw/hr 2 S/. 7.25 S/. 8.15 13%

S/. 864,812.54 S/. 1,218,847.99 41%

Carga de 

máquina (P6)

Calibración 

(O6)
Falta de 

capacitacion a mas 

personal de planta 

para que apoyo en 

calibración

Deficiencia %

Costos

70%

13%

Tecnologico

Calibración no se 

realiza de manera 

oportuna

 

 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 



En la tabla 37 se muestra la evaluación de los costos en el proceso de carga de máquina, 

la cual evidencia que existe una mejora en todo el proceso lo cual representa S/. 

354,035.45. Esta mejora está determinada por una única operación del proceso, la 

calibración; la mejora obtenida se determina por dos factores, la calibración ahora se 

realiza de manera oportuna, y la el cumplimiento de capacitación y la contratación de 

más operarios capacitados realizan la calibración en el tiempo previsto. Adicionalmente 

se identificaron los recursos que generan valor son de tres recursos: humano, energético 

y tecnológico; siendo el más repetitivo el recurso humano. 

Estos costos se obtuvieron en tomando en cuenta los siguientes datos (en S/.):  

Costo de Kw/hr = 2.265

Consumo energetico 

computadora 0.3

Consumo energetico 

proyector 0.2

Mensual Por hora

costo de mano de obra   

Supervisor del area 3500 14.58

costo de mano de obra   

Especialista de coneras 5500 22.92  

 

 



Tabla 38 Costos Proceso de enconado 

Proceso Operación Factor Recursos Sub recursos Condicion del recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidades Anual Planeado Ejecutado

Especialista en 

coneras
Trasmisión de 

conocimiento (Acción)

1 18 22 Hr/h 2 S/. 825.00 S/. 1,008.33 22%

Operarios de planta
Trasmisión de 

conocimiento (Acción)
24 18 22 Hr/h 2 S/. 4,320.00 S/. 5,280.00 22%

Pérdida de producción 

por espera de 

cabezales

Energético
Máquina prendida 

esperando
Kw usados en maquina 

en espera

8 150 250 Kw/hr 313 S/. 850,734.00 S/. 1,417,890.00 67%

Especialista en 

Coneras

Trasmisión de 

conocimiento (Acción)
1 8 11 Hr/h 2 S/. 366.67 S/. 504.17 38%

Supervisores del 

area

Trasmisión de 

conocimiento (Acción)
5 8 11 Hr/h 2 S/. 1,166.67 S/. 1,604.17 38%

Encargados de C. 

Calidad

Trasmisión de 

conocimiento (Acción)
9 8 11 Hr/h 2 S/. 3,300.00 S/. 4,537.50 38%

Encargados de 

producción
Trasmisión de 

conocimiento (Acción)

3 8 11 Hr/h 2 S/. 1,000.00 S/. 1,375.00 38%

Computadora

Uso del recurso     

Elaboración de 

capacitación

1 2.4 3.3 Kw/hr 2 S/. 10.87 S/. 14.95 38%

Proyector
Uso del recurso                           

Dar la capacitación
1 1.6 2.2 Kw/hr 2 S/. 7.25 S/. 9.97 38%

Encargados de C. 

Calidad Mano de obra
3 0.1 0.17 Hr/h 313 S/. 1,095.50 S/. 1,862.35 70%

Operarios de planta
Mano de obra

24 0.17 0.2 Hr/h 313 S/. 6,385.20 S/. 7,512.00 18%

Encargados de Mtto.
Mano de obra

2 12 15 Hr/h 2 S/. 440.00 S/. 550.00 25%

Supervisor general
Mano de obra

1 10 18 Hr/h 2 S/. 333.33 S/. 600.00 80%

Operarios de planta
Mano de obra

24 0.1 0.14 Hr/h 313 S/. 3,756.00 S/. 5,258.40 40%

Humano Operarios de planta
Mano de obra

24 0.15 0.2 Hr/h 313 S/. 5,634.00 S/. 7,512.00 33%

Energético
Máquina prendida 

esperando

Kw usados en maquina 

en espera
8 75 130 Kw/hr 313 S/. 425,367.00 S/. 737,302.80 73%

Recolección de 

conos (O6)

Sobre-acumulación de 

conos terminados
Humano Operarios de planta

Mano de obra
24 0.5 0.75 Hr/h 313 S/. 18,780.00 S/. 28,170.00 50%

S/. 1,323,521.49 S/. 2,220,991.63 68%

Tecnológico

Humano

Encendido de 

cabezal (O1)

Método de encendido 

de máquina no 

óptimo

Humano

Proceso de 

enconado (P7)

Seguimiento de la 

máquina (O2)

Falta de capacitación 

de todas las areas

Revisión aleatoria 

de empalmes (O3)

Revisiones de 

empalmes 

insuficientes

Humano

Revisión de 

ductos de 

aspiración (O4)

Revisiones de tubos 

de aspiración 

insuficientes

Humano

Cambio de conos 

(O5)

Producción  en kilos 

perdida

48%

52%

Deficiencia %

Costos

37%

38%

44%

 
 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 



La evaluación de los costos en el proceso de enconado, mostrada en la tabla 38, 

demuestra que existe mejora en todo el proceso, lo cual representa es de S/. 897,470.15. 

Esta mejora en el costo está distribuido en seis operaciones del proceso, el encendido 

del cabezal, seguimiento de la máquina, revisión aleatoria de empalmes, revisión de 

ductos de aspiración, cambio de conos y recolección de conos; en el caso de la primera 

operación, el promedio de la mejora es de 36%, determinado por dos factores, el 

método de encendido de la máquina se optimizo, se elimina la pérdida de producción 

por espera de cabezales; en caso de la segunda operación, se capacita a todos los 

operarios. Adicionalmente se identificaron los recursos que generan valor, detectando 

tres tipos diferentes de recursos: humano, energético y tecnológico; siendo el más 

repetitivo el recurso humano, Estos costos se obtuvieron en tomando en cuenta los 

siguientes datos (en S/.): 



Costo de Kw/hr = 2.265

Consumo energetico 

computadora
0.3

Consumo energetico 

proyector 0.2

Mensual Por hora

costo de mano de obra 

Personal de programación 3200 13.33

costo de mano de obra 

Ingenierias de planta 2700 11.25

costo de mano de obra 

Encargado de Mtto. 

Mecánico 2200 9.17

costo de mano de obra 

Operario de planta
1200 5.00

costo de mano de obra 

Encargado del area 2000 8.33

costo de mano de obra   

Control de calidad 2800 11.67

costo de mano de obra   

Supervisor del area 3500 14.58

costo de mano de obra   

Especialista de coneras 5500 22.92

costo de mano de obra 

Encargado de producción 5000 20.83

costo de mano de obra 

Supervisor general 4000 16.67

costo de mano de obra 

Jefatura Mtto. 3500 14.58

costo de mano de obra 

Ingeniero de seguridad 3000 12.50

costo de mano de obra 

Jefatura de producción 6000 25.00  

 

Como se puede observar en las tablas 37 y 38 el beneficio económico de la mejora del 

proceso de enconado integral basado en el DMAIC es positivo, esto lo comprobamos 

con una prueba piloto que dio los números presentados en las tablas antes mencionadas. 

 



Tabla 39 Comparativo de costos actuales-mejorados 

Descripción Costos con mejora Costos sin mejora Diferencia 

Proceso carga de máquina S/. 864,812.54 S/. 1,218,847.99 S/. 354,035.45 

Proceso de enconado S/. 1,323,521.49 S/. 2,220,991.63 S/. 897,470.14 

Total costos S/.2,188,334.03 S/. 3,439,839.62 S/. 1,251,505.59 

Porcentaje de los costos de la mejora  36% 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

La tabla 39 muestra los beneficios cuantitativos que se tiene en la aplicación de la 

mejora propuesta, y desde el punto de vista cualitativo, se obtiene una mejora en la 

comunicación y la identidad organizacional, mejorando así el clima y cultura 

organizacional. 

Tabla 40 Proyección de Kgs. a vender por la mejora del proceso 

Producción 

con la mejora 

por turno Kgs

Producción 

actual por 

turno Kgs

kgs extras 

producidos 

con la mejora 

por turno

Turnos
Total Kgs 

al día 

Total kgs 

producidos 

por la mejora 

al mes

Costo 

por Kilo 

S/.

Total de ingresos 

proyectado al mes  

por la mejora de la 

productividad S/

Total de ingresos 

proyectado al año 

por la mejora de la 

productividad S/

415 339 76 3 228 6,840 66 S/451,440 S/5,417,280
 

Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

5.9 Evaluación Costo –beneficio 

La evaluación costo-beneficio es un indicador, que se usa para conocer el índice neto de 

rentabilidad, el cual permite evaluar si la implementación de un proyecto es rentable, sin 

embargo, hay que considerar que en el caso del presente proyecto se buscó mejorar el 

proceso para cumplir con los objetivos estratégicos de producción sin plantearse 

mejorar las ventas, es decir que se buscó la optimización del proceso para disminuir 

costos en corto plazo, produciendo la misma cantidad de conos. 

 

 

 

 

 



Tabla 41 Beneficio de la mejora 

Producción 

Kg. Producidos al día 5,500 

Kg. Producidos al mes 143,000 

Kg. Adicionales producidos por la mejora 6,840 

Kg. Totales producidos con la mejora 149,840 

Costo 

Costo fijo mensual  S/.          2,188,334  

Costo por materia prima (por Kg.)  S/.                      40  

Costo mensual por materia prima  S/.          5,993,600  

Costo total  S/.          8,181,934  

Costo mensual por la mejora  S/.               11,700  

Costo total con la mejora  S/.          8,193,634  

Beneficio 

Beneficio por Kg. Producido  S/.                      66  

Beneficio Total  S/.          9,889,440  

  Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

La tabla 41 muestra los ingresos por venta de la producción por haberse logrado mejorar 

la productividad teniendo una operación óptima del proceso de enconado, además se 

logró el ahorro en los costos operativos del proceso mejorado. 

 

Tabla 42 Análisis costo-beneficio 

Costo total mensual  S/.              8,193,634  

Beneficio total mensual  S/.              9,889,440  

Margen mensual  S/.         1,695,805.97  

Costo total anual  S/.       98,323,608.36  

Beneficio total anual  S/.     118,673,280.00  

Margen anual  S/.       20,349,671.64  

% Margen 21% 

Relación Beneficio / Costo 1.21  

  Nota: Esquivel y Gonzales (2019) 

 

Se elaboró la tabla 42 para demostrar el costo beneficio mensual, comparando el 

ingreso por venta de los Kgs producidos cada mes gracias a la mejora implementada 

y el ahorro en los costos del proceso mejorado. 



 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

En base al análisis realizado se puede concluir: 

1. El proceso de enconado muestra que existe una deficiencia en seis operaciones del 

proceso, siendo el problema principal y el que se busca mejorar en esta propuesta 

la pérdida de producción por espera de cabezales que nos genera pérdidas de 

productividad y bajas ganancias en la venta del producto, el promedio de 

deficiencia es de 53%, determinado por un solo factor, la producción en kilos 

perdida;, luego tenemos también el encendido del cabezal, seguimiento de la 

máquina, revisión aleatoria de empalmes, revisión de ductos de aspiración, cambio 

de conos y recolección de conos; en el caso de la primera operación, el promedio 

de deficiencia es de 37%, determinado por dos factores, el método de encendido 

de la máquina no es óptimo, y; en caso de la segunda operación, el promedio de 

deficiencia es de 38%, determinado por un solo factor, la falta de capacitación de 

todas las áreas; en el caso de la tercera operación, el promedio de deficiencia es de 

44%, determinado por un solo factor, la insuficiencia de revisiones de empalmes; 

en el caso de la cuarta operación, el promedio de deficiencia es de 48%, 

determinado por un solo factor, la insuficiencia de revisiones de tubos de 

aspiración y finalmente en el caso de la sexta operación, el promedio de 

deficiencia es de 50%, determinado por un solo factor, la sobreacumulación de 

conos terminados.  

2. El proceso de carga de máquina muestra que existe un sobre-costo en todo el 

proceso del 41%, lo cual está determinado por una única operación del proceso, la 

calibración; determinado por dos factores, la calibración no se realiza de manera 

oportuna, y la falta de capacitación a más personal de planta para apoyo en la 

calibración. Adicionalmente se identificaron los recursos que generan estas 

deficiencias, detectando tres tipos diferentes de recursos: humano, energético y 

tecnológico; siendo el más repetitivo el recurso humano. 



3. El proceso de prueba de laboratorio muestra que existe un sobre-costo en todo el 

proceso de 33%, determinado por un solo factor, la demora en pruebas de control 

de calidad. Adicionalmente se identificaron los recursos que generan estas 

deficiencias, detectando dos tipos diferentes de recursos: humano y tecnológico. 

4. El proceso de control de calidad del producto final muestra que existe un sobre-

costo en todo el proceso de 22%, está distribuido en tres operaciones del proceso, 

control de empalmes, control de curva de purgado y revisión de mangueras de 

aspiración; en el caso de la primera operación, el promedio de deficiencia es de 

18%, determinado por un solo factor, la poca frecuencia de control de empalmes; 

en el caso de la segunda operación, el promedio de deficiencia es de 31%, 

determinado por dos factores, la falta de control, y la falta de capacitación de todas 

las áreas; y finalmente la última operación presenta un promedio de deficiencia de 

35%, determinado por dos factores, la falta de revisión de mangueras durante el 

turno, y la frecuencia de control insuficiente. Adicionalmente se identificaron los 

recursos que generan estas deficiencias, detectando dos tipos diferentes de 

recursos: humano y tecnológico; siendo el más representativo el recurso humano, 

repitiéndose en todos los factores analizados. 

5. El proceso de patrullaje muestra que existe un sobre-costo en todo el proceso de 

25%, está determinado por una única operación del proceso, el control de roturas; 

la cual presenta un promedio de deficiencia de 25%, determinado por un solo 

factor, la poca frecuencia de control de roturas.  

6. El proceso de remate de material muestra que existe un sobre-costo en todo el 

proceso de 44%, está distribuido en cuatro operaciones del proceso, revisión de 

cabezales, abastecimiento de canillas, seguimiento y descarga de conos; en el caso 

de la primera operación, el promedio de deficiencia es de 30%, determinado por 

un solo factor, la falta de revisión; en el caso de la segunda operación, el promedio 

de deficiencia es de 50%, determinado por un solo factor, la falta de personal de 

apoyo para el abastecimiento; en el caso de la tercera operación, el promedio de 

deficiencia es de 32%, determinado por tres factores, la falta de revisión, el 

método de trabajo inadecuado, y la falta de personal de apoyo; y finalmente la 

última operación presenta un promedio de deficiencia de 33%, determinado por un 

solo factor, la falta de estandarización.   



7. El proceso, apagado de máquina, y limpieza con pistola de aire; en el caso de la 

primera operación, el promedio de deficiencia es de 35%, determinado por dos 

factores, problemas frecuentes de mantenimiento por mala limpieza y el riesgo de 

accidentes por no apagar correctamente toda la máquina; en el caso de la segunda 

operación, el promedio de deficiencia es de 20%, determinado por un solo factor, 

la falta de conciencia del cuidado de la materia prima. 

8. El proceso de después del enconado muestra que existe un sobre-costo en todo el 

proceso de 25%, determinado por un solo factor, la falta de capacitación. 

Adicionalmente se identificaron los recursos que generan estas deficiencias, 

detectando un único tipo de recurso humano. 

9. El proceso de acondicionado del producto final muestra que existe un sobre-costo 

en todo el proceso de 22%, está distribuido en dos operaciones del proceso, el 

acondicionado, y los controles de humedad y temperatura; en el caso de la primera 

operación, el promedio de deficiencia es de 21%, determinado por un solo factor, 

la falta de estandarización; y en caso de la segunda operación, el promedio de 

deficiencia es de 43%, determinado por tres factores, la frecuencia de control de 

humedad insuficiente, los aparatos de control obsoletos y antiguos, y la falta de 

comunicación.  

10. De acuerdo a las deficiencias encontradas y al análisis de los factores y recursos 

que las ocasionan se detectó que entre los factores más repetitivos en las diferentes 

operaciones de todos los procesos analizados se encuentran la falta de 

capacitación del personal, método inadecuado de trabajo, falta de estandarización 

y personal insuficiente; lo cual se traduce en una gestión del recurso humano no 

óptima y un método de trabajo inadecuado. Al mejorar la gestión de estos dos 

factores se atacarían la mayor parte causas de improductividad en el proceso. 

 

6.2. Recomendaciones. 

De acuerdo a todo el proceso de investigación realizado se recomienda: 

1. Realizar un estudio de cultura y clima organizacional, porque es importante medir 

cómo se encuentra la organización en cuanto a la pertenecía de identidad, 

motivación, conflictos en los equipos de trabajo. 



2. Hacer un diagnóstico de necesidades de adiestramiento, éste ayuda a conocer las 

necesidades de capacitación o entrenamiento desde la perspectiva de los empleados y 

sus jefes. 

3. Implementar el salario emocional con métodos de integración familiar y corporativa.  
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ANEXOS 

 

Elaboración de orden de trabajo 

Checklist de Elaboración de orden de trabajo 

N° Operación Cuestionario Siempre Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 

Nunca 

1 Elaboración de 

requerimiento de 

ventas 

¿Es adecuada la frecuencia con que se realizan los requerimientos de 

ventas? 

1    

2  ¿Los requerimientos de ventas se realizan oportunamente?  1   

3 Elaboración de pedido ¿Se elaboran los pedidos en el plazo establecido?  1   

4  ¿En el pedido se especifican los plazos estipulados con el cliente para 

medir el nivel de prioridad de cada uno? 

1    

5 Programación ¿Es adecuada la frecuencia con que se realiza la programación de 

producción? 

1    

6  ¿Se consideran todos los procesos requeridos para cumplir con las 

especificaciones del cliente al momento de realizar la programación? 

1    

7 Identificación de 

especificaciones 

técnicas 

¿El personal está debidamente calificado para detectar las 

especificaciones técnicas que requiere cada pedido? 

1    

8  ¿Existe algún especialista que supervise las especificaciones 

designadas por el responsable de la operación? 

1    

9  ¿Las especificaciones técnicas son lo suficientemente claras para que 

el operario pueda entenderlas con facilidad? 

1    

10 Impresión de Orden de 

Trabajo 

¿La orden de trabajo contiene todos los datos necesarios para calibrar 

correctamente la máquina? 

1    

  TOTAL 8 2 0 0 

  PUNTAJE (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

       

  Nivel de cumplimiento 100,00%    

  Nivel de incumplimiento 0,00%    



Vaporizado 

Checklist de Vaporizado 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 
Revisión de la boleta 

¿Se encuentran especificados en la boleta los datos de temperatura y 

tiempo para el vaporizado? 
      1 

2 ¿La revisión de la boleta se realiza de forma oportuna? 1       

3 

Carga de material 

¿El material es distribuido de manera homogénea en la máquina?   1     

4 
¿Se supervisa el nivel de carga de la máquina antes de comenzar el 

proceso de vaporizado? 
1       

5 

Programación de la 

máquina 

¿Se detallan en algún documento los niveles de temperatura que se 

deben programar según el tipo de material? 
1       

6 

¿Se asegura que los materiales ingresados a la máquina tengan las 

mismas especificaciones en caso ingresen más de una partida al 

mismo tiempo? 

1       

7 

Vaporizado 

¿Se realiza algún control durante el proceso de vaporizado?     1   

8 
¿Es adecuada la frecuencia de controles durante el proceso de 

vaporizado? 
    1   

9 
¿El personal se encuentra debidamente capacitado para operar la 

vaporizadora? 
1       

10 Cambio de carrito 
¿El cambio de carrito se realiza oportunamente para poder disponer 

de éstos para las demás partidas? 
1       

  
TOTAL 6 1 2 1 

  
PUNTAJE (%) 60,00% 10,00% 20,00% 10,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 70,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 30,00% 

   
 

 

 

 



 

 

Relevo 

Checklist de Relevo 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 

Comparación de datos 

¿Se revisan todos los datos consignados en la boleta? 1       

2 
¿Se verifica que los datos consignados en la boleta coincidan con la 

calibración de la máquina? 
1       

3 
Revisión de jabas 

¿Se revisa el material contenido en todas las jabas al momento del 

relevo? 
1       

4 ¿Se verifica el estado de las jabas al final de cada turno?     1   

5 Revisión de 

purgadores 

¿Se revisa que los purgadores puestos en máquina coincidan con los 

especificados en la partida? 
  1     

6 ¿Se verifica el estado de los purgadores puestos en máquina?     1   

7 

Verificación de 

limpieza 

¿Se realiza oportunamente la limpieza al finalizar cada turno? 1       

8 
¿Son suficientes los 20 minutos designados para la limpieza de fin 

de turno para que ésta sea óptima? 
    1   

9 
¿Se toman las medidas necesarias para evitar contaminar el material 

de las máquinas cercanas al momento de iniciar la limpieza? 
  1     

10 

Verificación de 

material puesto en 

máquina 

¿Se revisa el material colocado en todos los cabezales de la 

máquina? 
1       

  
TOTAL 5 2 3 0 

  
PUNTAJE (%) 50,00% 20,00% 30,00% 0,00% 

       

       

  
Nivel de cumplimiento 70,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 30,00% 

   
 



 

 

Abastecimiento de material 

Checklist de Abastecimiento de material 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 

Elaboración de 

Requerimiento 

¿Se realiza oportunamente la elaboración de requerimiento?   1     

2 

¿El personal que elabora el requerimiento se encuentra debidamente 

capacitado respecto a los procesos que se deben considerar en el 

mismo? 

1       

3 
Búsqueda de 

materiales 

¿Los materiales se encuentran debidamente ordenados para facilitar 

la búsqueda de los mismos? 
    1   

4 
Preparación de 

material para partida 

¿Se organiza debidamente el material para que no se mezcle con 

materiales de otras partidas? 
  1     

5 
Traslado de material 

entregado 

¿Existen dispositivos para facilitar el traslado del material?   1     

6 
¿Se toman las medidas necesarias para evitar que el material se 

contamine durante el traslado? 
  1     

7 
Revisión de material 

entregado 

¿Se revisa oportunamente el material cuando es dejado en planta?     1   

8 
¿El personal de planta se encuentra debidamente capacitado para 

detectar el tipo de material que se le entrega? 
1       

9 
Separación de material 

defectuoso 

¿Se selecciona oportunamente el material que se encuentra 

defectuoso? 
  1     

10 
¿Se dispone debidamente del material defectuoso para su correcto 

tratamiento? 
1       

  
TOTAL 3 5 2 0 

  
PUNTAJE (%) 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 80,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 20,00% 

   
 

 



Preparación de insumos 

Checklist de Preparación de insumos 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 Identificación de tipo 

de insumos 

¿El tipo de insumos a utilizar se encuentra especificado en la 

boleta? 
1       

2 ¿Los insumos se encuentran disponibles para su uso?   1     

3 

Recolección de conos 

¿Los conos se encuentran debidamente organizados para facilitar la 

búsqueda de los mismos? 
  1     

4 
¿Existe una cantidad óptima de conos disponibles para cubrir la 

necesidad de los mismos? 
  1     

5 Traslado de conos 
¿Los conos se encuentran en un lugar accesible para facilitar su 

traslado? 
1       

6 
Selección de papeles a 

utilizar 

¿El color y figura del papel a utilizar en cada partida se encuentra 

especificado en la boleta? 
1       

7 
¿El personal de planta sabe dónde y cómo se debe colocar el papel 

de identificación? 
1       

8 
Recolección de 

parafina 

¿La parafina se encuentra en un lugar accesible para el operario?   1     

9 
¿El personal de planta sabe cuándo es necesario emplear parafina 

según la calidad del material? 
    1   

10 Recolección de tizas ¿El color de la tiza a utilizar se encuentra especificado en la boleta? 1       

  
TOTAL 5 4 1 0 

  
PUNTAJE (%) 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 90,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 10,00% 

   
 

 

 

 

 



Carga de máquinas 

Checklist de Carga de máquinas 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 
Recolección de 

material 

¿Existe algún dispositivo que facilite la recolección y traslado del 

material por la máquina? 
1       

2 Detección de hilo 
¿El hilo se detecta fácilmente evitando generar desperdicio del 

material? 
  1     

3 Ubicación de conos 
¿Existe un soporte para evitar que los conos se caigan durante el 

proceso? 
1       

4 Reseteo de cabezales 
¿Se resetean los cabezales oportunamente antes de iniciar el 

enconado de la partida correspondiente? 
1       

5 
Revisión de datos de 

boleta 

¿Se comparan los datos especificados en la boleta con los de la 

máquina? 
1       

6 

Calibración 

¿La calibración de la máquina se realiza oportunamente?     1   

7 
¿El personal a cargo de esta tarea está debidamente capacitado para 

manipular los mecanismos de la máquina? 
1       

8 
Carga completa de 

máquina 

¿Se utilizan todos los cabezales de la máquina al cargar toda la 

partida? 
  1     

9 Ubicación de hilo 
¿Se coloca correctamente el hilo para evitar que el material se 

enrede o rompa? 
  1     

10 
Ubicación de papel de 

identificación 

¿El personal sabe cómo colocar debidamente el papel en el cono? 1       

11 
¿Se asegura debidamente el papel de identificación para evitar que 

se caiga? 
1       

  
TOTAL 7 3 1 0 

  
PUNTAJE (%) 63,64% 27,27% 9,09% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 90,91% 

   

  
Nivel de incumplimiento 9,09% 

   
 



 

Proceso de enconado 

Checklist de Proceso de enconado 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 
Encendido de cabezal 

¿Se encienden oportunamente los cabezales de la máquina?     1   

2 ¿Todos los cabezales son encendidos al mismo tiempo?       1 

3 

Seguimiento de la 

máquina 

¿Se revisan todos los cabezales al realizar el seguimiento de la 

máquina? 
1       

4 
¿Se resuelven los posibles inconvenientes que puedan surgir 

durante el proceso? 
    1   

5 
¿Durante el seguimiento se cargan los cabezales en los que se 

termina el material? 
1       

6 
Revisión aleatoria de 

empalmes 

¿La frecuencia de la revisión de empalmes es ideal?     1   

7 
¿Se toman las medidas necesarias si los empalmes no se están 

realizando correctamente? 
1       

8 
Revisión de ductos de 

aspiración 

¿La frecuencia de la revisión de ductos de aspiración es ideal?     1   

9 
¿Se toman las medidas necesarias si los ductos de aspiración no se 

encuentran trabajando correctamente? 
  1     

10 Cambio de conos ¿El cambio de conos se realiza oportunamente?     1   

11 Recolección de conos ¿Los conos llenos son recolectados oportunamente?     1   

  
TOTAL 3 1 6 1 

  
PUNTAJE (%) 27,27% 9,09% 54,55% 9,09% 

       

  
Nivel de cumplimiento 36,36% 

   

  
Nivel de incumplimiento 63,64% 

   
 

 

 

 



 

 

 

Prueba de laboratorio 

Checklist de Prueba de laboratorio 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 

Toma de muestra 

¿La cantidad de muestra tomada es suficiente para todas las 

pruebas de laboratorio? 
1       

2 
¿El analista que toma la muestra está debidamente capacitado para 

no interrumpir el proceso? 
1       

3 Traslado de muestra ¿La muestra se traslada oportunamente al laboratorio? 1       

4 

Ejecución de pruebas 

¿Las pruebas de laboratorio se realizan oportunamente según 

prioridad? 
  1     

5 
¿El personal encargado de ejecutar las pruebas de laboratorio se 

encuentra debidamente capacitado? 
  1     

6 ¿El tiempo designado para ejecutar las pruebas es óptimo?     1   

7 

Aprobación de muestra 

¿Se comunica oportunamente si el material fue aprobado o 

desaprobado? 
  1     

8 
¿Se toman medidas correctivas en caso el material no sea 

aprobado? 
1       

9 
Devolución de muestra 

¿Se devuelve oportunamente la muestra?   1     

10 ¿La muestra extraída vuelve a seguir el proceso? 1       

  
TOTAL 5 4 1 0 

  
PUNTAJE (%) 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 90,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 10,00% 

   
 

 



 

 

Control de calidad de producto en proceso 

Checklist de Control de calidad de producto en proceso 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 

Control de empalmes 

¿El control de empalmes se realiza de manera oportuna?   1     

2 
¿La cantidad de empalmes que se controlan por partida es la 

adecuada? 
1       

3 ¿La frecuencia del control de empalmes es la óptima?     1   

4 
¿Se toman medidas correctivas si el control de empalmes muestra 

resultados no satisfactorios? 
1       

5 
Control de curva de 

purgado 

¿La frecuencia del control de la curva de purgado es la óptima?     1   

6 
¿Se toman medidas correctivas si el control de curva de purgado 

muestra resultados no satisfactorios? 
1       

7 

Revisión de mangueras 

de aspiración 

¿La revisión de mangueras de aspiración se realiza de manera 

oportuna? 
    1   

8 ¿Se revisan todas las mangueras de aspiración de la máquina?     1   

9 
¿La frecuencia de revisión de las mangueras de aspiración es la 

adecuada? 
    1   

10 

Trampas 

¿La frecuencia de las trampas es la adecuada?   1     

11 
¿Se toman las medidas correctivas correspondientes si el resultado 

de esta prueba no es satisfactorio? 
1       

  
TOTAL 4 2 5 0 

  
PUNTAJE (%) 36,36% 18,18% 45,45% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 54,55% 

   

  
Nivel de incumplimiento 45,45% 

   
 

 



 

 

 

Patrullaje 

Checklist de Patrullaje 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 Verificación de 

cabezales 

¿Se verifican todos los cabezales que se encuentran trabajando? 1       

2 ¿La frecuencia de verificación es adecuada?   1     

3 Revisión de platillos ¿Se verifican los platillos de todos los cabezales de la máquina?   1     

4 
Verificación de 

trayectoria del hilo 
¿Se verifica oportunamente la trayectoria del hilo en la máquina? 1       

5 
Control de roturas 

¿La frecuencia de los controles de roturas es la adecuada?     1   

6 ¿El control de roturas se realiza oportunamente?   1     

7 Verificación de dureza ¿La verificación de la dureza del hilo se realiza oportunamente?   1     

8 
Revisión y escojo de 

canillas 

¿Se revisan todas las canillas rechazadas por la máquina? 1       

9 
¿Aquellas canillas que aún tienen material son ingresadas 

nuevamente a la máquina para que vuelvan a pasar por el proceso? 
1       

10 Orden de canillas 
¿Las canillas se ordenan adecuadamente para facilitar su 

almacenamiento? 
  1     

  
TOTAL 4 5 1 0 

  
PUNTAJE (%) 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 90,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 10,00% 

   
 

 

 



Remate de material 

Checklist de Remate de material 

 

 

 

N° 

Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 

Recolección de canillas 

¿El operario revisa todas las canillas rechazadas por la máquina?   1     

2 
¿El operario selecciona aquellas canillas que aun tengan material 

para volver a ingresarlas a la máquina? 
  1     

3 

Revisión de cabezales 

¿El operario revisa todos los cabezales de la máquina?     1   

4 
¿El operario identifica aquellos cabezales que ya no tengan 

material para trabajar? 
  1     

5 Abastecimiento de 

canillas 

¿El operario distribuye las canillas seleccionadas en los cabezales 

que ya no tengan material? 
  1     

6 ¿El operario abastece el material a la máquina oportunamente?     1   

7 

Seguimiento 

¿El operario monitorea constantemente los cabezales durante el 

proceso de remate? 
    1   

8 
¿El operario abastece oportunamente de material a los cabezales 

que lo requieran? 
    1   

9 

Descarga de conos 

¿El operario verifica que los conos estén llenos de manera 

homogénea? 
    1   

10 
¿El operario controla la cantidad de conos que se llenaron durante 

el proceso? 
1       

  
TOTAL 1 4 5 0 

  
PUNTAJE (%) 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 50,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 50,00% 

   
 

 



Limpieza de máquina y área de trabajo 

Checklist de Limpieza de máquina y área de trabajo 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 

Apagado de máquina 

¿El operario apaga oportunamente la máquina según lo 

establecido? 
    1   

2 
¿El operario se cerciora que todos los mecanismos de la máquina 

estén totalmente apagados antes de iniciar con la limpieza? 
    1   

3 

Limpieza de purgadores 

¿El operario se asegura de limpiar todos los purgadores de la 

máquina? 
1       

4 
¿Cuenta el operario con los elementos necesarios para limpiar 

debidamente los purgadores de la máquina? 
1       

5 Limpieza con trapo 
¿Existen insumos suficientes para que el operario pueda cumplir 

oportunamente con esta tarea? 
1       

6 

Limpieza con pistola de 

aire 

¿El operario se asegura de proteger el material que se encuentra 

cerca de la zona para no contaminarlo? 
    1   

7 
¿Existen suficientes pistolas de aire para limpiar oportunamente 

las máquinas? 
  1     

8 
¿La distancia a la que se encuentra la pistola de aire respecto a la 

máquina es adecuada? 
1       

9 
Limpieza con pistola 

polivel 

¿Existen suficientes pistolas polivel para limpiar oportunamente 

las máquinas? 
1       

10 
¿El diseño de las pistolas polivel es apropiado para llegar a los 

puntos de difícil acceso de la máquina? 
1       

  
TOTAL 6 1 3 0 

  
PUNTAJE (%) 60,00% 10,00% 30,00% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 70,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 30,00% 

   
 



 

Después del enconado 

Checklist de Después del enconado 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 
Conteo de conos 

¿El operario se asegura de haber recolectado todos los conos 

antes de iniciar el conteo? 
1       

2 ¿El operario indica cuántos conos trabajó durante el turno?   1     

3 
Identificación del 

material 

¿El operario organiza el material adecuadamente para evitar que 

diferentes partidas se mezclen? 
  1     

4 
¿El operario deja indicado de alguna forma la partida que 

corresponde al material que trabajó durante el turno? 
  1     

5 
Traslado de material a 

balanza 

¿El operario se asegura de trasladar todo el material 

correspondiente a la partida que se trabajó durante el turno? 
1       

6 
¿Existe algún tipo de dispositivo que facilite el transporte del 

material? 
  1     

7 

Pesado de material 

¿El pesador se asegura de pesar todo el material correspondiente a 

la partida? 
1       

8 
¿El pesador se asegura de no incluir el peso de la tara del 

contenedor? 
1       

9 
¿El pesador deja indicado de alguna forma la cantidad de material 

que se trabajó durante el turno durante cada partida? 
1       

10 Revisión de máquina 
¿El operario se asegura de dejar la máquina en óptimo estado para 

el siguiente turno? 
    1   

  
TOTAL 5 4 1 0 

  
PUNTAJE (%) 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 90,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 10,00% 

   
 



 

Control de desperdicio 

Checklist de Control de desperdicio 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 
Recolección de 

desperdicio 

¿El operario se asegura de recolectar todo el desperdicio 

generado durante el turno? 
  1     

2 
¿El operario coloca los desperdicios recolectados en un lugar 

específico designado? 
  1     

3 

Identificación de 

desperdicio 

¿El operario clasifica los diferentes tipos de desperdicio?   1     

4 
¿Existen lugares dentro de la planta donde los operarios puedan 

clasificar y almacenar temporalmente los desperdicios? 
1       

5 
¿Se encuentra indicado de alguna forma el tipo de desperdicio 

que se está desechando? 
1       

6 

Traslado de desperdicio 

¿Se toman las medidas necesarias para que durante el traslado el 

desperdicio no se esparza? 
  1     

7 
¿El lugar de acopio del desperdicio es accesible para los 

operarios? 
1       

8 
Almacenamiento de 

desperdicio 

¿El desperdicio es clasificado al momento de su 

almacenamiento? 
  1     

9 ¿Se indica en cada tacho el tipo de desperdicio que contiene? 1       

10 ¿Se da un tratamiento correcto al desperdicio almacenado? 1       

  
TOTAL 5 5 0 0 

  
PUNTAJE (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 100,00% 

   

  
Nivel de incumplimiento 0,00% 

   
 

 

 

 



Checklist de Acondicionado de producto final 

N° Operación Cuestionario Siempre 
Casi 

Siempre 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 
Traslado a cuarto de 

acondicionamiento 

¿Se toman las medidas necesarias para que el material no se 

contamine durante el traslado? 
  1     

2 Determinación de 

condiciones de 

acondicionamiento 

¿El personal está debidamente calificado para poder determinar 

las condiciones de acondicionamiento óptimas del material? 
1       

3 
¿Existe algún estándar de las condiciones a las que se debe 

someter el material según la calidad, color u otras características? 
1       

4 Calibración 
¿El personal está debidamente capacitado para manipular el 

sistema de acondicionamiento? 
1       

5 Acondicionado 
¿El producto final se acondiciona de igual forma en todos los 

casos? 
    1   

6 

Controles de humedad y 

temperatura 

¿El personal que realiza los controles de humedad y temperatura 

está debidamente capacitado para realizarlos? 
1       

7 ¿La frecuencia de los controles es la adecuada?     1   

8 
¿Los resultados del control de temperatura y humedad son 

comunicados oportunamente? 
    1   

9 
Inspección final del 

material 

¿La inspección del material después del acondicionamiento se 

realiza oportunamente? 
  1     

10 Traslado de material 
¿Se toman las medidas necesarias para que el material no se 

contamine durante el traslado? 
  1     

11 Almacenamiento 
¿Se toman las medidas necesarias para que el material no se 

contamine en el lugar donde se encuentra almacenado? 
  1     

  
TOTAL 4 4 3 0 

  
PUNTAJE (%) 36,36% 36,36% 27,27% 0,00% 

       

  
Nivel de cumplimiento 72,73% 

   

  
Nivel de incumplimiento 27,27% 

   



Checklist consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre de Proceso 
Siempr

e 

Casi 

Siempr

e 

Pocas 

Veces 
Nunca 

1 Elaboración de Orden de Trabajo 8 2 0 0 

2 Vaporizado 6 1 2 1 

3 Relevo 5 2 3 0 

4 Abastecimiento de material 3 5 2 0 

5 Preparación de insumos 5 4 1 0 

6 Carga de máquina 7 3 1 0 

7 Cambio de conos 3 1 6 1 

8 Prueba de laboratorio 5 4 1 0 

9 Control de Calidad de Producto en 

Proceso 

4 2 5 0 

10 Patrullaje 4 5 1 0 

11 Remate de material 1 4 5 0 

12 Limpieza de máquina y área de trabajo 6 1 3 0 

13 Después del enconado 5 4 1 0 

14 Control de desperdicio 5 5 0 0 

15 Acondicionado del producto final 4 4 3 0 

PUNTAJE TOTAL 71 47 34 2 

%  46,10% 30,52% 22,08% 1,30% 

      

 Nivel de cumplimiento 76,62%    

 Nivel de incumplimiento 23,38%    



Identificación de los puntos de mejora 

 

Descripción de la problemática existente e identificación de factores críticos (planteamiento de puntos de mejora) 

 

 

Proceso Operación Problema Factor  Indicador Fórmula Punto de mejora Planeado Ejecutado Deficiencia 

Vaporizado 

(P2) 

Revisión de 

la boleta(O1) 

Los datos de temperatura y humedad no se 

encuentran especificados en la boleta de 

producción, lo que da lugar a que se cometan 

errores por parte del personal del área, el cual 

muchas veces es personal nuevo, ya que no 

tendrían clara la información para ejecutar el 

proceso de forma segura y correcta. 

Falta de 

datos en la 

boleta 

Porcentaje de 

partidas sin 

errores en el 

proceso 

(cantidad de partidas sin 

errores al mes/total de 

partidas vaporizadas al 

mes) x 100 

Disminuir la cantidad de errores 

en el proceso por falta de datos 

99% 76,08% 22,92% 

   Personal 

nuevo en el 

área 

Seguimiento 

apropiado y 

control de la 

inducción 

brindada al 

personal nuevo 

(Promedio de 

evaluaciones prácticas y 

teóricas de inducción/ 

mejor nota obtenida) x 

100 

Disminuir la cantidad de errores 

en el proceso por inducción 

deficiente y falta de información 

95,00% 75,00% 20,00% 

 Vaporizado 

(O4) 

El único control que se realiza actualmente no 

es suficiente para cubrir todas las partidas 

trabajadas en este proceso, lo que podría 

ocasionar que diversos factores generan 

posibles errores que no se detectarían 

oportunamente a causa de la falta de controles 

en el proceso de vaporizado. 

Controles 

insuficientes 

en el 

proceso. 

Porcentaje de 

controles 

realizados para 

evitar errores al 

mes 

(cantidad de controles 

realizados para evitar 

errores al mes/total de 

partidas vaporizadas al 

mes) x 100 

Disminuir la cantidad de errores 

en el proceso por falta de 

controles 

100,00% 70,50% 29,50% 

  El único control que se realiza en este proceso 

solo se puede realizar 1 vez a la semana ya 

que solo se cuenta con un dispositivo de 

control que debe dividirse de acuerdo a la 

cantidad de máquinas evaluadas para 3 

plantas. 

Falta de 

dispositivo 

para realizar 

el control en 

todas las 

plantas. 

Porcentaje de 

errores en el 

proceso 

(cantidad de partidas no 

controladas al mes / 

cantidad de partidas 

producidas al mes) x 100 

Disminuir la cantidad de errores 

en el proceso por falta de 

controles 

100,00% 73,07% 26,93% 

Relevo (P3) Revisión de 

jabas (O2) 

No se verifica el estado de las jabas (suciedad, 

completamente vacías, etc.) al finalizar el 

turno generando esto posibles problemas con 

el material, así como también olvidos o 

mezclas entre las diferentes partidas. 

Falta de 

capacitación 

Porcentaje de 

operarios 

capacitados 

(Total de operarios 

capacitados en cuidado de 

jabas/Total de operarios) 

x 100 

Incrementar el nivel de 

capacitación de operarios 

100,00% 75,00% 25,00% 

 Revisión de 

purgadores 

(O3) 

No se verifica el estado de los purgadores que 

son una pieza importante de la máquina, ya 

que si estos se encuentran obstruidos o sucios 

podría distorsionarse el correcto 

funcionamiento de la eliminación de las partes 

del hilado que se encuentren fuera de los 

parámetros de calidad establecidos.  

Verificación 

incorrecta 

del estado de 

los 

purgadores  

Porcentaje de 

purgadores 

trabajando en 

buen estado 

(Cantidad de purgadores 

trabajando en buen 

estado/ Total de 

purgadores de la máquina) 

x 100 

Reducir los defectos en el hilo por 

la incorrecta verificación de 

purgadores 

100,00% 78,39% 21,61% 

 Verificación 

de limpieza 

(O4) 

Se cuenta únicamente con 20 minutos al 

finalizar el turno para realizar la limpieza de 

la máquina, lo cual no es suficiente ya que al 

ser un proceso crítico e importante se puede 

permitir que por presencia de suciedad se 

vean afectadas las partes de la máquina que 

permiten un correcto proceso para obtener un 

producto final de óptima calidad. 

Tiempo 

insuficiente 

para 

limpieza de 

fin de turno 

Inspecciones de 

limpieza 

(Cantidad de inspecciones 

que se encontraron con 

buena limpieza/Total de 

inspecciones realizadas) x 

100 

Verificar si el tiempo considerado 

para la limpieza de fin de turno es 

suficiente, de lo contrario calcular 

el tiempo óptimo 

100,00% 82,67% 17,33% 



Proceso Operación Problema Factor  Indicador Fórmula Punto de mejora Planeado Ejecutado Deficiencia 

Vaporizado 

(P2) 

Revisión de la 

boleta(O1) 

Los datos de temperatura y humedad 

no se encuentran especificados en la 

boleta de producción, lo que da lugar 

a que se cometan errores por parte del 

personal del área, el cual muchas 

veces es personal nuevo, ya que no 

tendrían clara la información para 

ejecutar el proceso de forma segura y 

correcta. 

Falta de datos 

en la boleta 

Porcentaje de 

partidas sin errores 

en el proceso 

(cantidad de 

partidas sin errores 

al mes/total de 

partidas 

vaporizadas al mes) 

x 100 

Disminuir la cantidad de errores en el 

proceso por falta de datos 
99% 76,08% 22,92% 

Personal nuevo 

en el área 

Seguimiento 

apropiado y control 

de la inducción 

brindada al personal 

nuevo 

(Promedio de 

evaluaciones 

prácticas y teóricas 

de inducción/ mejor 

nota obtenida) x 

100 

Disminuir la cantidad de errores en el 

proceso por inducción deficiente y falta 

de información 

95,00% 75,00% 20,00% 

Abastecimiento 

de material (P4) 

Búsqueda de 

materiales 

(O2) 

Se pierde mucho tiempo en buscar los 

materiales a trabajar en la máquina o 

en verificar si el material se encuentra 

completo o quedan saldos en algún 

lugar, ya que no se encuentran 

ordenados ni correctamente 

identificados. 

Pérdida de 

tiempo en 

búsqueda de 

material 

Cantidad de 

partidas bien 

ubicadas e 

identificadas 

(Cantidad de 

partidas bien 

ubicadas/ total de 

partidas trabajadas) 

x 100 

Reducir el nivel de pérdida de 

rendimiento por retrasos por búsqueda 

de materiales 

100,00% 78,02% 21,98% 

Revisión de 

material 

entregado (O5) 

No existe un punto de control y 

verificación del material que entrega 

el proceso precedente en planta, lo 

que genera pérdidas de tiempo al 

momento de empezar a cargar el 

material en la máquina 

correspondiente y encontrar algún 

inconveniente en dicho material 

teniendo que descargar todo 

nuevamente para que sea verificado. 

No se realiza 

verificación de 

entrega del 

material 

Entregas correctas 

de material 

(Partidas correctas 

entregadas / Total 

de partidas 

entregadas) x 100 

Reducir el tiempo perdido en reubicar 

las partidas correspondientes por falta 

de control en la entrega 

100,00% 85,99% 14,01% 

Preparación de 

insumos (P5) 

Recolección de 

parafina (O5) 

Algunos operarios no se encuentran 

capacitados sobre el uso de las 

diferentes parafinas en los diferentes 

procesos de planta, ya que de acuerdo 

al tipo de material, grosor y 

requerimientos del cliente se debe 

usar un tipo específico de parafina. 

Falta de 

capacitación. 

Rendimiento de 

capacitación 

(Total de horas 

dictadas de 

capacitación en uso 

correcto de parafina 

ejecutadas / total de 

horas de 

capacitación en uso 

correcto de parafina 

programadas) X 

100 

Capacitar al 100% de operarios en el 

uso de parafina 
100,00% 82,29% 17,71% 

Carga de 

máquina (P6) 

Calibración 

(O6) 

Debido a que únicamente los 

supervisores son capacitados para 

realizar la calibración de la máquina, 

y a la vez deben encargarse de otras 

secciones de planta, muchas veces se 

debe esperar al supervisor para que 

pueda realizar la calibración de la 

máquina. 

Calibración no 

se realiza de 
manera 

oportuna 

Tiempo promedio 

de máquina 

trabajando 

(Tiempo promedio 

de maquina 

trabajando/ tiempo 
promedio total de 

partida trabajada) x 

100 

Tiempos muertos por espera de 
supervisor 

100,00% 66,67% 33,33% 

Falta de 

capacitación a 

más personal de 

planta para que 

apoyo en 

calibración 

Índice de 

capacitación 

(Total de personas 

capacitados en 

calibración de la 

máquina/Total de 

personas) x 100 

Incrementar el nivel de capacitación de 

operarios 
100,00% 62,50% 37,50% 



 

 

Proceso Operación Problema Factor  Indicador Fórmula Punto de mejora Planeado Ejecutado Deficiencia 

Proceso de 

enconado 

(P7) 

Encendido de 

cabezal (O1) 

Los cabezales no se encienden 

oportunamente para maximizar la 

producción ya que el operario al controlar 

toda la máquina no se da abasto para poder 

encender todos los cabezales a la vez sino 

que debe hacerlo de manera manual uno 

por uno revisando que funcionen de forma 

correcta. 

Método de 

encendido de 

máquina no 

óptimo 

Cabezales 

trabajando 

correctamente 

(Promedio de cabezales 

trabajando/ Total de 

cabezales) x 100 

Reducir la cantidad de cabezales 

parados 
100,00% 67,05% 32,95% 

Los operarios esperan que todos los 

cabezales estén completos para encender 

todos simultáneamente, lo que genera 

pérdida de producción en los cabezales que 

completan antes y se encuentran parados en 

espera de los otros. 

Pérdida de 

producción 

por espera de 

cabezales 

Kilos perdidos 

(Kilos promedio reales 

obtenidos / Kilos que se 

debieron obtener sin 

paradas) x 100 

Reducir el tiempo de parada de cada 

cabezal por demora en el encendido 
100,00% 63,70% 36,30% 

Seguimiento 

de la máquina 

(O2) 

Son pocas las personas que conocen 

realmente el funcionamiento total de la 

máquina y que pueden ayudar en caso surja 

algún imprevisto. 

Falta de 

capacitación 

de todas las 

áreas 

Rendimiento de 

capacitación 

(Total de horas dictadas 

de capacitación/ total de 

horas de capacitación 

programadas) X 100 

Capacitar al 100% de operarios en el 

funcionamiento de las máquinas 
100,00% 75,00% 25,00% 

Revisión 

aleatoria de 

empalmes 

(O3) 

Se realiza únicamente una revisión de 

empalmes por parte del área de Desarrollo 

Industrial de forma aleatoria a la partida, lo 

que ocasiona demoras en detectar fallas ya 

que la éstas pueden presentarse en algún 

momento que no se esté controlando. 

Revisiones de 

empalmes 

insuficientes 

Cabezales 

trabajando con 

empalmes 

correctos 

(Promedio mensual de 

cabezales trabajando 

con empalmes 

correctos/ Total de 

cabezales) x 100 

Reducir la cantidad de cabezales 

parados por imperfecciones en los 

empalmes 

100,00% 82,24% 17,76% 

Revisión de 

ductos de 

aspiración 

(O4) 

Se realiza únicamente una revisión de 

ductos de aspiración durante el proceso, lo 

que ocasiona demoras en detectar fallas en 

la aspiración, que es una parte importante 

del proceso para evitar defectos en el 

producto final. 

Revisiones de 

tubos de 

aspiración 

insuficientes 

Cabezales 

trabajando con 

aspiración 

correcta 

(Promedio mensual de 

cabezales trabajando 

con aspiración correcta/ 

Total de cabezales) x 

100 

Reducir la cantidad de cabezales 

parados por falta de una correcta 

aspiración en el proceso 

100,00% 90,08% 9,92% 

Cambio de 

conos (O5) 

Se espera que todos los conos de la 

máquina terminen de llenarse de material 

para realizar el cambio completo de conos, 

lo que genera pérdidas de producción en 

kilos y tiempo para la empresa. 

Producción en 

kilos perdida 
Kilos perdidos 

(Kilos promedio reales 

obtenidos / Kilos que se 

debieron obtener sin 

paradas) x 100 

Reducir la pérdida de producción por 

cabezales parados 
100,00% 63,70% 36,30% 

Recolección 

de conos (O6) 

Se realizan otras actividades como ordenar 

canillas, mantener el área de trabajo limpia, 

etc. antes de la recolección final de conos 

en la parte posterior de la máquina, para 

colocarlos en las jabas, lo que muchas 

veces ocasiona que varias paradas se 

junten. 

Sobre-

acumulación 

de conos 

terminados 

Promedio de 

conos completos 

recogidos 

(Promedio de conos 

completos recogidos/ 

total de conos) x 100 

Evitar la sobre-acumulación de conos 

terminados 
100,00% 81,82% 18,18% 

Prueba de 

laboratorio 

(P8) 

Ejecución de 

pruebas (O3) 

El área de Control de Calidad toma mucho 

tiempo en realizar las pruebas de 

laboratorio, y mientras éstas se ejecutan, la 

máquina se encuentra parada generando 
pérdidas de producción. 

Demora en 

pruebas de 

control de 

calidad 

Tiempo real 

efectivo de trabajo 

sin paradas por 

ejecución de 
pruebas 

(Tiempo real efectivo 

de trabajo sin paradas 

por ejecución de 

pruebas/ Tiempo total 

planeado de trabajo) x 

100 

Reducir los tiempos muertos por 

espera de Control de Calidad 
98,61% 62,86% 35,75% 



 

Proceso Operación Problema Factor  Indicador Fórmula Punto de mejora Planeado Ejecutado Deficiencia 

Control de 

calidad de 

producto 

final (P9) 

Control de 

empalmes 

(O1) 

No se realiza un óptimo control de 

empalmes por parte de control de 

calidad, se realiza de forma aleatoria 

durante la semana lo que de igual 

forma permite que algunos defectos 

pasen sin ser controlados al producto 

final entregado al cliente. 

Poca frecuencia 

de control de 

empalmes 

Cantidad de partidas 

sin No 

Conformidades por 

mal empalme  

(Cantidad de 

partidas sin 

imperfecciones en el 

material por mala 

programación de 

curva de purgado / 

Cantidad total de 

partidas producidas) 

x 100 

Reducir la incidencia de empalmes 

incorrectos por falta de control 
100,00% 87,79% 12,21% 

Control de 

curva de 

purgado (O2) 

Debido a que muy pocas personas 

conocen el total funcionamiento de 

las máquinas de esta sección, no se 

realizan controles de la curva de 

purgado, en cambio se basan en 

estándares de partidas anteriores para 

regular dicha curva, y por más que 

sean materiales con características 

muy similares nunca son totalmente 

iguales, por lo que requieren 

regulaciones específicas. 

Falta de control 

Partidas sin 

imperfecciones por 

mala programación 

de curva de purgado 

(Cantidad de 

partidas sin 

imperfecciones en el 

material por mala 

programación de 

curva de purgado / 

Cantidad total de 

partidas producidas) 

x 100 

Reducir la pérdida de material por mala 

calidad debido a la programación 

inadecuada de la curva de purgado 

100,00% 89,39% 10,61% 

Falta de 

capacitación de 

todas las áreas 

Rendimiento de 

capacitación 

(Cantidad de horas 

de capacitación 

ejecutadas / 

Cantidad total de 

horas de 

capacitación 

programadas) x 100 

Capacitar al 100% de operarios en el 

funcionamiento de las máquinas 
100,00% 67,71% 32,29% 

Revisión de 

mangueras de 

aspiración 

(O3) 

No se revisan las mangueras de 

aspiración oportunamente y al ser 

una parte importante de la máquina y 

sufrir desgaste deben ser revisadas 

frecuentemente por el personal 

encargado. 

Falta de control  

Imperfecciones en el 

material por falta de 

control de las 

mangueras de 

aspiración 

(Cantidad de 

partidas sin 

imperfecciones en el 

material por falta de 

control de las 

mangueras de 

aspiración / Cantidad 

total de partidas 

producidas) x 100 

Reducir la pérdida de material por mala 

calidad debido a la falta de control de las 

mangueras de aspiración 

100,00% 87,30% 12,70% 

Cuando se realiza la revisión de 

mangueras de aspiración no se 

revisan todas, lo que genera que 

algunas se queden con mayor 

desgaste por una mayor cantidad de 

tiempo, generando defectos en 

algunos cabezales. 

Mangueras sin 

revisión 

durante el turno 

Falta de aspiración en 

ciertos cabezales 

(Cantidad de 

mangueras de 

aspiración revisadas 

/ Cantidad total de 

mangueras de 

aspiración) x 100 

Revisión del total de mangueras de 

aspiración de la máquina 
100,00% 81,46% 18,54% 

La cantidad de revisiones que se 
realizan a las mangueras de 

aspiración de la máquina no es la 

adecuada, debe realizarse un 

cronograma para cumplir con ciertas 

fechas de revisión de acuerdo al 

desgaste y los tipos de material que 

se trabajan en determinadas 

máquinas. 

Frecuencia de 

control 

insuficiente 

Tiempo sin paradas 

debido a fallas en las 

mangueras de 

aspiración 

(Tiempo real 

efectivo de trabajo 

sin paradas por fallas 

en mangueras de 

aspiración / Tiempo 

total planeado de 

trabajo) x 100 

Aumentar la frecuencia de control de 

mangueras de aspiración durante el turno 
98,61% 85,86% 12,75% 



Proceso Operación Problema Factor  Indicador Fórmula Punto de mejora Planeado Ejecutado Deficiencia 

Patrullaje 

(P10) 

Control de 

roturas (O4) 

Se realiza únicamente un control de 

roturas de manera aleatoria, lo que no 

permite tener una estadística de cada 

partida, sólo se controlan las partidas que 

se encuentran trabajando al momento de 

pasar el control mientras que las otras 

partidas también pueden presentar 

problemas de roturas. 

Poca 

frecuencia de 

control de 

roturas 

Partidas sin errores 

por mal empalme  

(Cantidad de partidas sin errores 

por mal empalme al mes / 

Cantidad total de partidas 

producidas al mes) x 100 

Incrementar la frecuencia de 

controles de roturas para 

identificar oportunamente la 

deficiencia en los empalmes 

100,00% 80,42% 19,58% 

Remate 

de 

material 

(P11) 

Revisión de 

cabezales (O2) 

El operario revisa únicamente algunos 

cabezales antes de comenzar a trabajar, lo 

que puede ocasionar que en los cabezales 

que no son revisados se generen defectos. 

Falta de 

revisión 

Partidas sin defectos 

por falta de revisión 

de cabezales 

(Cantidad de partidas trabajadas 

sin defectos por falta de revisión 

de cabezales al mes/ Cantidad 

total de partidas producidas al 

mes) x 100 

Menor cantidad de defectos 

en el material entregado al 

cliente 

100,00% 80,92% 19,08% 

Abastecimiento 

de canillas 

(O3) 

Al trabajar 44 cabezales al mismo 

tiempo, el operario no alcanza a abastecer 

toda la máquina de manera oportuna, 

generando que algunos cabezales se 

encuentren parados por un tiempo 

considerable. 

Falta de 

personal de 

apoyo para el 

abastecimient

o 

Tiempo perdido por 

espera 

(Tiempo real efectivo de trabajo 

sin paradas por espera por 

abastecimiento de canillas al mes 

/ Tiempo total planeado de 

trabajo al mes) x 100 

Tiempos muertos por espera 98,61% 88,70% 9,91% 

Seguimiento 

(O4) 

No se realiza un monitoreo exhaustivo en 

todos los cabezales al momento del 

remate de la partida, que es una parte 

crítica del proceso, ya que se deben 

dividir las canillas de forma oportuna 

para obtener los conos con los kilos 

requeridos y no dejar ninguna canilla 

olvidada. 

Falta de 

revisión 

Rendimiento de la 

partida 

(Cantidad de kilogramos de 

material producidos al mes/ 

Cantidad de kilogramos de 

material ingresado a la máquina 

al mes) x 100 

Que ninguna partida tenga 

menos del 93% de 

rendimiento 

97,00% 71,12% 25,88% 

El operario descuida algunos cabezales al 

no poder abastecerse para controlar toda 

la máquina al mismo tiempo, lo que 

genera que dichos cabezales que son 

descuidados puedan quedarse parados o 

puedan generar defectos sin que el 

operario lo detecte. 

Método de 

trabajo 

inadecuado 

Tiempo perdido por 

espera 

(Tiempo real efectivo de trabajo 

por método de trabajo 

inadecuado al mes/ Tiempo total 

planeado de trabajo al mes) x 100 

Tiempos muertos por espera 98,61% 68,13% 30,48% 

Falta de 

personal de 

apoyo  

Tiempo perdido por 

espera 

(Tiempo real efectivo de trabajo 

por falta de apoyo al mes/ 

Tiempo total planeado de trabajo 

al mes) x 100 

Tiempos muertos por espera 95,40% 71,86% 23,54% 

Descarga de 

conos (O5) 

No se realiza un control del llenado 

uniforme de los conos al momento de 

descargarlos, lo que puede generar que 

algunos conos vayan al cliente final con 

diferentes pesos o características 

variadas. 

Falta de 

estandarizació

n 

Procedimientos poco 

claros y no bien 

definidos 

(Cantidad de conos uniformes 

producidos al mes/ Cantidad total 

de conos producidos al mes) x 

100 

Ayudar al siguiente proceso 

optimizando los 

procedimientos 

100,00% 66,29% 33,71% 

 

 

 

 

 



Proceso Operación Problema Factor  Indicador Fórmula Punto de mejora 
Planead

o 

Ejecutad

o 

Deficienci

a 

Limpieza de 

máquina y 

área de 

trabajo (P12) 

Apagado de 

máquina (O1) 

El operario no apaga oportunamente la 

máquina, lo cual disminuye el tiempo 

disponible para realizar la limpieza 

causando posibles defectos por 

limpieza deficiente. 

Problemas 

frecuentes de 

mantenimiento 

por mala 

limpieza 

Cantidad de 

inspecciones de 

limpieza aprobadas 

(Cantidad de 

inspecciones de 

limpieza aprobadas 

al mes/ Cantidad 

total de inspecciones 

de limpieza al mes) 

x 100 

Disminuir el indicador de fallas debido a 

limpieza inadecuada de la máquina 
100,00% 75,03% 24,97% 

El operario no revisa que todos los 

mecanismos de la máquina se 

encuentren debidamente apagados, lo 

que podría ocasionar un accidente al 

momento de realizar la limpieza. 

Riesgo de 

accidentes por 

no apagar 

correctamente 

toda la maquina 

Accidentes durante 

limpieza de máquina 

por mecanismos que 

continúan operativos 

(Cantidad de 

accidentes evitados 

durante la limpieza 

de máquina por 

mecanismos 

operativos / Total de 

accidentes de planta) 

x 100 

Disminuir el indicador de accidentes por 

el incorrecto apagado de máquina 
100,00% 75,49% 24,51% 

Limpieza con 

pistola de aire 

(O4) 

El operario no se cerciora que todo el 

material que se encuentre alrededor de 

la máquina que va a limpiar se 

encuentre tapado y protegido para 

evitar la contaminación. 

Falta de 

conciencia del 

cuidado de la 

materia prima 

Problemas de 

contaminación 

(Cantidad de 

partidas sin no 

conformidades por 

contaminación/ 

Total de no 

conformidades) x 

100 

Concientizar al total de operarios sobre el 

riesgo de contaminación de material por 

no cubrirlo oportunamente 

100,00% 75,07% 24,93% 

Después del 

enconado 

(P13) 

Revisión de 

máquina (O5) 

El operario no se asegura de dejar la 

máquina en óptimas condiciones sin 

fallas, limpia y con el material que se 

va a trabajar debidamente identificado 

e ubicado para que su relevo pueda 

trabajar de forma correcta. 

Falta de 

capacitación 

Rendimiento de 

capacitación 

(Total de horas de 

capacitación en 

revisión de 

máquinas ejecutadas 

/ Total de horas de 

capacitación en 

revisión de 

máquinas 

programadas) x 100 

Asegurar que el 100% de los operarios se 

encuentren capacitados en la revisión de 

sus máquinas 

100,00% 73,96% 26,04% 



COMENTARIO E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se muestran cada una de las operaciones que presentaron incumplimiento en el 

análisis de los checklist presentados anteriormente, de las cuales se identificaron los principales 

problemas que ocasionan que estos incumplimientos se manifiesten. A su vez se detectaron los 

factores que dan origen a estos problemas, identificando como los más repetitivos en los diferentes 

procesos la falta y/o insuficiencia de controles, la falta de capacitación del personal y los métodos 

inadecuados de trabajo; determinándose que el factor de falta y/o insuficiencia de controles 

representa el 34.15% del total de factores que dan origen a los problemas detectados, el factor de 

falta de capacitación representa el 14.63% y el factor de métodos inadecuados de trabajo representa 

el 14.63% igualmente. Es decir que estos 3 factores representan en conjunto el 63.41% del total de 

causas de las deficiencias detectadas en los procesos. 

Adicionalmente se detectó que el proceso cuyo promedio de deficiencias en sus operaciones es el 

más significativo corresponde al proceso de prueba de laboratorio, el cual asciende a 35.75% de 

deficiencia, seguido del proceso de carga de máquina, con un 35.42% de deficiencia, y a 

continuación el proceso de acondicionado del producto final, con un 29.70% de deficiencia. 

Finalmente se analizaron individualmente las operaciones de los distintos procesos para identificar 

las que presentan mayor deficiencia según lo detectado en los checklist, tras lo cual se detectó que 

la operación con mayor porcentaje de deficiencia es la de cambio de conos (perteneciente al 

proceso de enconado), la cual presenta una deficiencia de 36.30%, seguidamente se encuentra la 

operación de ejecución de pruebas (perteneciente al proceso de prueba de laboratorio), la cual 

presenta una deficiencia de 35.75%, y finalmente la operación de calibración (perteneciente al 

proceso de carga de máquina), la cual presenta una deficiencia de 35.42%. 

 

 


