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Resumen 

 

En el presente trabajo analice la línea de producción de una empresa textil cuyo principal 

problema son las mermas que se producen en la fabricación de almohadas. Mediante el 

análisis de la problemática, se realiza el diagnóstico identificando un incremento de los costos 

de producción, sumado a los costos de materia prima ocasionados por metrajes incompletos 

de tela y a las piezas de almohadas dañadas en el proceso de confección, se propone la 

instalación de máquina rebobinadora con contador de metraje y una capacitación a todo el 

personal del área de confección, con el fin de reducir la merma de producción, teniendo un 

costo de inversión de $5471.04 y un análisis costo beneficio de 1,6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Merma, Costos, Tela, Confección. 

 

1  
 

2  
3  
4  

 
 

 



xv 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

FACULTAD: FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 

 

 

“DESIGN OF A PROPOSAL TO DETERMINE AND REDUCE THE FACTORS THAT 

GENERATE PRODUCTION LOSSES IN THE PILLOW LINE IN A COMPANY ON THE 

ECUADORIAN COAST.” 

 

 

Author: Santamaria Roman Jorge Washington 

 

 

Advisor: Ing. Quim. Murillo López Erwin Joaquín, Msc 

 

 

Abstract 

 

 

In this paper I analyze the production line of a textile company whose main problem is the 

losses that occur in the manufacture of pillows. Through the analysis of the problem, the 

diagnosis is made identifying an increase in production costs, added to the costs of raw 

materials caused by incomplete layers of fabric and the pieces of pillows damaged in the 

manufacturing process, the installation of rewinding machine with a footage counter and 

training for all personnel in the clothing area, in order to reduce production losses, with an 

investment cost of $ 5471.04 and a cost-benefit analysis of 1.6. 
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5 Introducción 

 

Actualmente, las industrias textiles estudian lo métodos más eficientes para competir en 

el mercado ya no solo a nivel local sino a nivel global, muchos análisis pasan por los costos 

de producción y la eficiencia de los procesos. Todo esto puede incurrir en la productividad. 

Las almohadas que se fabrican en las industrias textiles, contienen como materia prima 

principal los rollos de tela, que son el componente principal ya que es el cuál le da la textura, 

confort y presentación al producto, y para poder competir en el mercado se requiere adquirir 

rollos de tela con costos elevados. Por ello es necesario la capacitación hacia los operados 

de planta orientándolos y concientizándolos, con el propósito que las actividades que 

realicen se encuentren alineadas a los parámetros de producción y productividad. El 

volumen de producción de almohadas tiene cierto grado de complejidad a lo largo del 

proceso de producción, por lo que es relevante realizar un análisis de cada etapa y contar 

con datos estadísticos que ayuden a demostrar el comportamiento del proceso productivo. 

De acuerdo a la situación presentada, esta tesis busca analizar la línea de producción de 

almohadas, identificando los factores que generan mayor cantidad de mermas y a partir de 

los datos recopilados, proponer mejoras que aumenten la eficiencia y productividad de la 

planta. 

Luego de obtener los porcentajes de merma por factores identificados, se debe evidenciar 

el o los factores más críticos para establecer diagramas de control y realizar mejoras en el 

área, disminuyendo los costos del producto e incrementando las ganancias netas de la 

compañía. 

Se espera diseñar una propuesta, la cual cumpla con todas las necesidades de la empresa 

y se puedan atender todos los pedidos de forma eficiente; A su vez determinar el costo de la 

hora hombre para la fabricación de cada producto del área de confección. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes 

 Datos generales de la empresa 

La compañía fue fundada en el año 2015, son representantes de una marca internacional 

con 140 años de historia y presente en más de 100 países. Inicialmente se empezó con la 

idea de fabricar el producto principal de la marca que es el colchón de gama alta el cual tuvo 

muy buena aceptación por el mercado ya que se entregaba un producto de alta calidad y 

entraba en un mercado poco explorado por sus competencias directas. 

    

Posteriormente debido a las exigencias del mercado y su gran demanda, se ha incorporado 

una amplia gama de productos, con el objetivo de brindar un mejor sueño con la mejor 

tecnología para el descanso. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 100 trabajadores; El conocimiento técnico, la 

experiencia y el excelente servicio pre y post venta los ha llevado a satisfacer las necesidades 

de sus clientes. 

 

 

 

 Localización  

La compañía queda ubicada en Durán km 6 ½ de la vía Durán Tambo. 

 

Figura 1. Mapa de google. Información tomada de google maps. 
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1.2. Identificación según código internacional industrial uniforme. 

 

CLASIFICACION AMPLIADA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU REV. 4.0) 

Código: C3100.05 

Fabricación de colchones: colchones de muelles y rellenos o provistos de 

algún material de sustentación, colchones de caucho celular y de plástico 

sin forro, fabricación de bases de colchón. 

 

Figura 2. Clasificación de las actividades económicas. Información tomada de gob.ec. 

 

1.3. Producto o servicio 

La empresa cuenta con una variedad de productos como son: 

• Colchones 

• Almohadas 

• Toppers 

• Protectores de almohadas y colchones 

• Bases 

• Bedbridges 

 

1.4. Filosofía estratégica 

 Misión 

Encaminados por la pasión de un mejor sueño, nos esforzamos por innovar productos 

de primera calidad, para dar una experiencia única al consumidor y sobre todo una total 

satisfacción. 

 

 Visión 

Ser la empresa líder en el mercado de colchones a nivel nacional. 
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1.5.Descripción general del problema 

 

Actualmente la empresa en estudio como materia prima principal para la fabricación de 

almohadas utiliza rollos de tela con costos considerables y la falta de cuidado tanto a nivel 

de manipulación, como de factores internos de la línea de producción, pueden provocar 

daños y defectos en la misma, este es un factor que puede ser mejorado y que permitirá 

aprovechar eficientemente dicho recurso, haciendo que la empresa sea más competitiva. 

1. La materia prima, debido a la incorrecta manipulación de las bobinas presenta 

golpes en los bordes, provocando incremento de desperdicio en cada orden de 

producción y reduce la productividad del área. 

2. Un gran porcentaje de los rollos de tela no vienen con la medida completa que 

marca el proveedor y no hay una validación del metraje sino hasta que es tendido 

en la mesa de corte ocasionando descuadres o mayores consumos en las ordenes 

de producción. 

3. El proveedor no acepta reclamos ni devoluciones por metraje incompleto si no 

existe una validación previa y el rollo debe entregarse rebobinado. Tampoco 

acepta reclamos ni devoluciones por daños en los bordes ya que este es un defecto 

provocado por la empresa, debido a las situaciones inherentes de la manipulación 

de la misma. 

4. En ciertos tramos de la tela suele existir defectos que no permiten que la almohada 

esté en óptimas condiciones para ser procesada como son manchas, rasgaduras, 

cambios de tonalidad, fallas en el diseño, estos defectos repercutan en los índices 

de merma aumentando el consumo de material en las ordenes de producción. 
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1.6.Objetivos 

 

 Objetivo general. 

 

- Diseñar una propuesta de determine y reduzca los factores que generan merma de 

producción en la línea de almohadas en una empresa del litoral ecuatoriano. 

 

 Objetivos específicos. 

 

• Realizar un levantamiento actual del proceso de fabricación de almohadas. 

• Analizar los puntos críticos causantes de generar mermas. 

• Proponer un plan de acción alineado a los hallazgos encontrados. 

 

1.7. Justificativos 

 

Mediante esta investigación se podrá evidenciar los métodos utilizados y acciones de los 

operadores en la línea de producción de almohadas. 

Con el objetivo de analizar los procesos de producción de almohadas, se tomará en cuenta 

el manual de procesos y comprobar que este sea cumplido, comprobando si los procesos son 

eficientes. 

De esa manera se podrá identificar los factores que generan merma, cuál de ellas es la 

más crítica dentro del proceso, para luego proponer mejoras en el uso y aprovechamiento de 

la materia prima. 

Se buscará establecer límites de control mediante análisis estadístico, que refleje el 

porcentaje de merma en el proceso, identificando así el comportamiento de la merma a través 

del proceso de producción, con el fin de establecer límites de control reglamentados para 

delimitar el desperdicio que debe generar por defectos de calidad, disminuyendo los costos. 
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1.8. Marco teórico 

Mermas: De acuerdo con el Diccionario de la (Real Academia Española), la palabra 

merma tiene como significado, “porción de algo que se consume naturalmente o se sustrae 

o sisa”; es decir, bajar o disminuir algo integro o consumir una parte. Toda actividad 

económica que maneja volúmenes de bienes realizables confronta mermas de sus 

existencias, en el proceso de su producción o comercialización; que impacta 

negativamente en los resultados de la empresa. (Garay, 2017) 

 

Diagrama de Pareto: Es también conocido como la regla del 80-20, distribución A-B-

C, ley de los pocos vitales o principio de escasez del factor. Recibe uno de sus nombres en 

honor a Vilfredo Pareto, quien lo enunció por primera vez, basándose en el denominado 

conocimiento empírico.  

 

Estudió que la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre los «pocos de 

muchos» y los «muchos de poco»; se establecían así dos grupos de proporciones 80-20 

tales que el grupo minoritario, formado por un 20 % de población, ostentaba el 80 % de 

algo y el grupo mayoritario, formado por un 80 % de población, el 20 % de ese mismo 

algo. 

 

En concreto, Pareto estudió la propiedad de la tierra en Italia y lo que descubrió fue que 

el 20 % de los propietarios poseían el 80 % de las tierras, mientras que el restante 20 % de 

los terrenos pertenecía al 80 % de la población restante.(Guilló, Calidad total, 2017) 
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Figura 3. Ejemplo Diagrama de Pareto Información tomada del libro calidad total autor Guilló publicado 

en el 2017. 

 

Diagrama de Ishikawa: también llamado diagrama de cola de pescado, diagrama de 

causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, es un diagrama que por su estructura 

ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez.  

 

Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las diversas 

herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente 

en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas 

como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el 

licenciado en química japonés Kaoru Ishikawa en el año 1943.  

 

Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de causa-

efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En teoría general de 

sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que muestra gráficamente las entradas 
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o inputs, el proceso, y las salidas u outputs de un sistema (causa-efecto), con su respectiva 

retroalimentación (feedback) para el subsistema de control. (Ishikawa, 1989) 

Figura 4. Ejemplo Diagrama de Ishikawa. Información adaptada de Xherpa. Elaborado por el 

autor. 

Análisis modal de fallos: La matriz AMFE o análisis modal de fallos y efectos es una 

metodología que se utiliza para estimar y predecir los fallos que pueden suceder en un 

producto que se encuentra en fase de diseño. Tiene la finalidad de incorporar, desde un 

inicio, todos los componentes y funciones del producto que garanticen su fiabilidad, 

seguridad y cumplimiento de los parámetros de las funciones que los clientes exijan del 

nuevo producto. (excellence, 2019) 

La matriz AMFE ayuda a minimizar el tiempo y el coste en cuanto al desarrollo del 

producto, proceso o servicios. Facilita el análisis preventivo de los fallos potenciales más 

probables que puede tener un producto. Que ocurran fallos genera una serie de sobre costes 

en el producto como puede ser la pérdida de rendimiento o la parada imprevista de 

cualquier en 

las funciones del producto diseñado o analizado, lo que genera una serie de reclamaciones 

por parte los clientes. (excellence, 2019) 

De manera específica AMFE tiene como objetivo: 

• Reducir el tiempo en los plazos e incrementar la eficacia de los proyectos en el 

desarrollo de nuevos productos y mejorar los productos con los que cuenta en la 
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actualidad. Se puede predecir cuáles serán los fallos que se pueden producir 

durante la fabricación y se pueden aplicar medidas correctoras. (excellence, 2019) 

 

• Analizar y evaluar la eficiencia de las acciones que se llevan a cabo, estableciendo 

un proceso de mejora continua según la mejora de la calidad de los productos. 

(excellence, 2019) 

 

• Familiarizar y educar al personal en el trabajo en equipo durante el diseño, 

persigue el fin de que sean ellos mismos los que prevean los posibles fallos, 

identifiquen las causas y propongan acciones preventivas. (excellence, 2019) 

Control de procesos con medición de variables. 

“El grafico de control es una herramienta gráfica que se utiliza para medir la variabilidad 

de un proceso” (Gonzáles, 2006) Por medio de esta herramienta se verifica si el proceso se 

encuentra dentro o fuera de control en relación a los límites estadísticos. 

 

Para la medición de variables es primordial calcular el tamaño de la muestra con respecto 

a la población, organizando el tiempo para la toma de datos, controlando cada muestra por 

orden de producción y se calcula la media aritmética de los valores obtenidos con su 

desviación standard, con el propósito de comparar los valores con los límites de control 

establecidos y verificar si están bajo control (Gonzáles, 2006) 

 

El autor enumera los pasos a seguir para la preparación del gráfico, como se enlistan a 

continuación: (Gonzáles, 2006) 

• Toma de datos y su registro 

 

• Se debe de tomar la mayor cantidad de mediciones y que sea recientes ya 

que deben guardar relación con el estado actual de la línea de producción, siendo 

recomendable de 15 a 20 datos. 

 

• Calculo de la media y recorrido de las muestras 

 

• Se calcula la media de cada muestra, así como los recorridos, restando el 
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valor mínimo del valor máximo, calculando posteriormente el promedio general 

con las medias previamente calculadas  

 

• Calcular los límites de control 

 

Estos límites se deben establecer con 3 desviaciones tanto superior, media e inferior, 

debiendo estar el 99,7% de las muestras dentro de dichos límites, si no es así el proceso 

está fuera de control (Gonzáles, 2006) 

 

Figura 5. Ejemplo diagrama de control gestión de la calidad. (Gonzáles, 2006) 

 

1.9. Marco Conceptual 

Merma: Se considera merma a toda constricción o disminución del inventario. Se 

calcula obteniendo la diferencia entre el inventario teórico (final) y el inventario real 

(final). (Fenalco, 2015) 

Producción: La producción es la actividad económica que se encarga de transformar 

los insumos para convertirlos en productos. (Quiroa, 2012) 

Por lo tanto, la producción es cualquier actividad que aprovecha los recursos y las 

materias primas para poder elaborar o fabricar bienes y servicios, que serán utilizados para 

satisfacer una necesidad. 
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Merma de producción: Es el material que pierde cierto volumen o peso al ser 

convertido en un producto, y esta merma puede ser normal o anormal, siendo la merma 

normal aquella que no incurre en el costo del producto final y la merma anormal aquella en 

el que la merma se carga a cada unidad de producto encareciéndolo. (Quiroa, 2012) 

Calidad: Es realizar las actividades necesarias para asegurar que se obtiene y mantiene 

los parámetros requeridos, desde que el diseño del producto es llevado a fábrica, hasta que 

el producto es entregado al cliente para su utilización en otras palabras maximizar la 

satisfacción del cliente. (Quiroa, 2012) 

Mejora continua: Se trata de una forma de pensar: nunca estar satisfecho con las 

cosas como están. “Los cambios que se hicieron ayer, son parte del pasado, deben cambiar 

también hoy” (Masaaki, 1945) 

Es fundamental para la cultura organizacional, para lograr que todos los colaboradores se 

comprometan a implementar mejoras día a día. 

Seis sigmas: “Seis Sigma es una estrategia de mejora continua del negocio que busca 

encontrar y eliminar las causas de los errores, defectos y retrasos en los procesos del 

negocio, enfocándose hacia aquellos aspectos que son críticos para el cliente” (Pulido, 

2009) 

Esta técnica ayuda a minimizar las pérdidas y tener una mejora continua. 

Lluvia de ideas: Para la identificación de los factores que generan merma es necesario 

realizar una lluvia de ideas, mediante la conformación de un grupo de trabajo que tenga 

conocimiento del proceso, y que aporten información relevante para el estudio, a través de 

datos o evidencias que respalden la relevancia de las causas y efectos encontrados, para la 

elaboración del diagrama de Ishikawa. 

 

1.10. Metodología del trabajo 

Se iniciará la investigación mediante la observación de las líneas del proceso, dando el 

respectivo seguimiento a cada orden de producción y a los estándares de tiempos, para así 

encontrar cuales son las causas u origen del bajo rendimiento operativo y como afectan a la 

producción. 

 

Se realizará un diagnóstico de la situación actual de la organización en el área de fabricación 

de almohadas, explorando primordialmente los factores críticos del problema a tratar, a 

través de la recolección, medición y evaluación de datos para poder describir lo que se 
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investiga. Explicando así las causas y efectos que estos inmersos en la línea de producción, 

por el cual se generan pérdidas.  

 

Por lo tanto, se aplicará la investigación descriptiva, para examinar el comportamiento de la 

célula de producción, priorizando la recolección de datos en base a los factores identificados, 

resumiéndolos y exponiéndolos de manera minuciosa, con el objetivo de extraer data 

confiable que contribuyan a la elaboración de un plan de acción alineado a los hallazgos 

encontrados. 

 

 Método de investigación. 

 

La recolección de los datos será en base a la observación y la obtención de información 

cuantitativa que darán resultados precisos que se podrá evidenciar en cuadros estadísticos. 

 

Esto servirá para comprender el contexto actual de la investigación y situaciones que la 

componen y a través de las cuales se desarrollan. Ya que es una técnica que ayudará a la 

obtención de información valiosa. Se partirá de la observación no descriptiva, sin tomar 

parte del problema que se estudia, lo que dará una idea general desde fuera del proceso; 

luego se continuará con la observación participativa, en la que desde dentro de la línea de 

producción, se obtendrá una idea más detallada de los factores a estudiar. 

 

Se llevará registro de los datos mediante fichas de seguimiento de la fabricación de 

almohadas, en la que se podrá evidenciar el estándar de tiempo que debe cumplir el operador 

para completar cada orden de producción y si el proceso que conlleva lo está realizando de 

manera correcta. 

 

El instrumento de registro de datos descriptivo del observador, se complementará con 

gráficos que serán elaborados una vez culminado el proceso de levantamiento de 

información. 

 

 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

 

La investigación será inicialmente basada en observación de las órdenes de producción 

realizadas en las líneas de producción por cada operador, en conjunto con el seguimiento de 
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estándares de tiempos; para entender de forma más clara los procesos y procedimientos 

realizados por los operadores y costureras, se aplicará una lluvia de ideas tanto con ellos 

como con los coordinadores de producción, haciendo posible captar otros puntos de vista de 

los cambios que se pueden aplicar.  

 

Para afianzar los conocimientos que requiere la investigación, se obtendrá información de 

libros, tesis, revistas y páginas web, para que en conjunto con la información de las órdenes 

de producción, aplicar las herramientas correctas para tratar el problema. 

 

Para identificar los factores que generan pérdidas, se utilizará un instrumento de registro de 

datos, que servirán para el análisis posterior a través de gráficos y tablas, para describir la 

situación de la organización mediante herramientas tales como: lluvia de ideas, diagrama de 

Ishikawa para hallar la Causas Raíz del problema, Graficas de Control para evidenciar si el 

proceso no está fuera de los límites establecidos y Diagrama de Pareto para la identificación 

de los factores con mayor índice de criticidad en cuanto a generación de mermas en la línea 

de producción de almohadas.
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 Tratamiento de la información 

  

Se tomará información detallada de los tiempos, procesos, cuellos de botella que pueden 

presentarse en distintas situaciones a través de fichas, lo que ayudara a llevar de forma 

ordenada la información.  

 

Una vez obtenida la data, se utilizará el diagrama de Ishikawa para priorizar los factores que 

generan pérdidas, y que serán utilizados para la elaboración de los gráficos de control y 

diagrama de Pareto para saber a qué factores se les aplicará el plan de acción para 

implementar la propuesta de mejoras, procediendo luego a elaborar el análisis costo 

beneficio de la propuesta de mejora y si es factible su aplicación.  

 

También se utilizará herramientas como Excel y herramientas estadísticas o de calidad para 

sustentar la propuesta de mejora. Para el cálculo de la muestra, se utilizará la fórmula de 

muestras de poblaciones finitas, ya que el número de órdenes de producción se pueden 

cuantificar 

 

 Resultados e impactos esperados 

Al finalizar el estudio sobre Análisis y determinación de los factores que generan pérdidas 

en la línea de producción de almohadas, para proponer mejoras en una empresa textil, se 

evidenciara la situación actual mediante diagramas con respecto la línea de producción, 

esperando identificar los factores que afectan a la producción y generan pérdidas, planteando 

propuestas que busquen disminuir las demoras en las líneas de producción y así mejorar la 

productividad y disminución de costos del producto.  

 

Toda la información y datos recolectados servirán para la correcta aplicación de un plan 

de acción, enfocado a la resolución de los problemas identificados, al poder abordarlos de 

forma precisa mediante técnicas de ingeniería, que serán de utilidad para poder disminuir 

los costos del producto, teniendo como resultado, ser más competitivos en el mercado, 

evidenciándolo mediante el análisis costo-beneficio correspondiente. 

 

 

 

 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 16 

 

Capítulo II 

Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas. 

2.1. Distribución de planta 

Para el proceso de fabricación de almohadas se tiene la siguiente distribución de planta, 

ubicada como se muestra en la figura. 

 

Figura 6: Distribución de planta del proceso de estudio. Información tomada de la empresa textil en estudio. 

Elaborado por el autor. 
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2.2. Recursos productivos 

• Máquina de coser industrial recta 

Modelo – Marca: SUNSTAR KM 137B 

Lubricación automática, funcionamiento eléctrico con 110voltios 1.5 Hp con estante, 

tablero además de todos sus accesorios de norma. Procedencia coreana. Esta máquina nos 

permite un alto rendimiento en costura recta con aproximadamente 5500 puntadas por 

minuto con 7 milímetros de largo de puntada toda ensamblada en acero ideal para la unión 

de 2 piezas de tela. La almohada tiene una medida promedio de 90x50 con un perímetro de 

2800 milímetros/7 puntadas = 400 puntadas por almohada, dando una capacidad instalada 

de 5500ppm*60mins = 330000pph/400ppa = 825 unidades/hora.  

• Overlock 

Modelo – Marca: KINGTEX SH7005C32-M16 

Procedencia Taiwán. Con su respectivo monitor de 1.5 Hp, tablero, estante metálico, 

lubricación automática, puntada de seguridad, excelente calidad, con un rendimiento de 

5500 puntadas por minuto con un ancho de bordado de 2,3 o 6mm con 7 milímetros de 

largo de puntada ideal para cerrar las telas y dar una mejor calidad a los bordes de las 

almohadas. Nos permite trabajar con 3 o 5 hilos suspendiendo puntada de seguridad. La 

almohada tiene una medida promedio de 90x50 con un perímetro de 2800 milímetros/7 

puntadas = 400 puntadas por almohada, dando una capacidad instalada de 

5500ppm*60mins = 330000pph/400ppa = 825 unidades/hora. 

• Cortadora vertical de 8” 

Modelo – Marca: S960C-508A  

Motor vertical de alta velocidad. Funcionamiento eléctrico con 110 voltios. Motor 

incorporado además de todos sus accesorios de norma. Procedencia Taiwan. 

• Mesa de corte 

10 mts de largo x 3mts de ancho con extendedora de tela, cortadora de extremos y 

fijadores. 

La mesa viene con una tendedora manual la cual le permite al operador tender la tela sin 

la necesidad de un ayudante, adicional viene con una cortadora de extremos la cual permite 
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cortar por capas y fijadores de tela los cuales permiten sostener la tela para hacer cortes 

con 15 cm de alto. 

• Telas 

Este insumo es el componente fundamental para la fabricación de almohadas ya que este 

determinará la calidad y el estándar de consumo en relación ancho con respecto al corte. 

• Hilos 

Este insumo es el que alimenta a las máquinas rectas y overlocks para poder realizar el 

proceso de costura. De acuerdo al modelo se utiliza hilos de distintos colores pero el 

estándar es el hilo blanco poly o tex 70. 

• Sesgo 

Este insumo es necesario para un tipo de modelo de almohada el cual le da un acabado 

distinto a sus bordes. 

• Cintas 

Este insumo se usa en modelos que llevan fuelles en este caso la costura debe unir las 

piezas con la cinta primero y luego unir con la otra pieza. 

• Cierres 

Este insumo lo llevan ciertos prototipos, por lo general se usa con almohadas que llevan 

nucleos o espumas. 

 

• Núcleos 

Este insumo es el cuerpo de un tipo de almohadas llamadas memory foam las cuales su 

relleno es de espuma y le da un confort distinto. 

• Fibras 

Este insumo es el cuerpo del tipo de almohadas llamadas Almohadas de fibra o tbh las 

cuales tienen una gran variedad de acuerdo a su composición. 

 

 

 

• Cambrelas 
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Este insumo es el empaque donde van ubicadas las almohadas se pide al proveedor de 

acuerdo a la medida de la almohada y tienen varias presentaciones. 

• Habladores 

Este insumo es la carta de presentación del producto y transmite al cliente todas las 

características que posee el producto. 

• Cajas de cartón 

Este insumo es utilizado para el empaque y la manipulación del producto terminado de un 

lugar a otro y evitar reclamos de los clientes debido a daños de transporte. 

 

2.3. Capacidad instalada de producción 

En este apartado se establecerá la capacidad instalada de todos los procesos que están 

por año para cada proceso ligado a la fabricación de almohadas. 

 

Tabla 1. Capacidad instalada de producción. 

Máquinas Estándar Unid/hora Días/mes Horas/día Meses/año 

Capacidad 

instalada 

(Unid/año) 

Máquina Industrial Recta 5500 ppm 825 30 24 12 7128000 

Máquina Industrial Overlock 5500 ppm 825 30 24 12 7128000 

 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

2.4. Descripción del Proceso. 

En esta sección se describirá el proceso de elaboración de almohadas, los cuales 

requieren de tres procesos para llevarse a cabo. Cada proceso cuenta con una orden de 

producción que especifica la receta para llevar a cabo la ejecución de la orden de 

producción y deben cumplir con ciertos estándares de calidad, que son primordiales para 

mantener la competitividad dentro el mercado. 

Tendido y corte de la tela en la mesa de corte. 

Este es el proceso primordial en la elaboración de almohadas, de este depende que las 

piezas de almohadas tengan los parámetros adecuados, sean estos sus medidas o calidad de 

la tela. 
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En este proceso el operador recibe la materia prima y de acuerdo a la cantidad solicitada 

por la orden de producción ubica el rollo de tela en la tendedora y empieza a tender la tela 

por capas de 10 metros de largo y 3 metros de ancho, aunque el ancho varía de acuerdo al 

rollo los cuales en promedio vienen de 2.4 metros. A su vez el operador revisa la tela y en 

los tramos que no cumpla con los parámetros de calidad coloca un sticker de colores el 

cuál le permite a la costurera identificar el tramo o pieza con falla. 

Una vez que la tela está tendida el operador procede a dibujar la almohada encima de la 

última capa, la altura de las capas tiene un máximo de 15cm de alto. Una vez hecho el 

trazo el cuál se determina por medio del estándar de consumo de tela por pieza, el operador 

corta la tela siguiendo la línea del trazo con la cortadora vertical y entrega todas las piezas 

al área de confección. 

Confección de los forros de almohadas. 

Los cortes son clasificados de acuerdo a los modelos y entregados a las costureras con 

órdenes de producción. La confección de los cortes varía según el modelo de la almohada 

ya que unas pasan por la máquina overlock para poder cerrar los bordes de la tela y darle 

un acabado distinto y todas pasan por la máquina recta donde son unidas las piezas con 

sesgo, cierre, cinta o con un pespunte. Una vez terminados los forros para el caso de ciertas 

almohadas se deja un tramo del forro abierto y se los manda a rellenar a un proveedor. 

Luego que esos forros regresan son cerrados completamente y pasan al área de empaque. 

En otros casos se coloca un cierre al forro donde se rellena la almohada con núcleos los 

cuales son importados. 

 

 

Empaque de la almohada. 

La cantidad a empacar, de acuerdo a los distintos modelos es dada por la orden de 

producción. Los operadores según el modelo de almohada cepillan las almohadas, 

masajean los núcleos, las limpian con un líquido quita manchas, las sopletean con una 

manguera de 

presión de aire, las colocan en su respectiva cambrela con hablador de presentación y las 

ubican en cajas donde van a ser despachadas. 

2.4.1. Diagrama de Proceso de operación 
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Figura 7: Diagrama de operaciones del proceso de fabricación de almohadas. Tomada de la empresa en 

estudio. Elaborado por el autor. 

 

 

 

2.4.2. Diagrama de flujo de proceso. 
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Figura 8: Diagrama de flujo de proceso Información tomada de la empresa en estudio. Elaborada por el 

autor. 
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2.4.3. Diagrama de Recorrido. 

En la (figura 9), se aprecia el recorrido de la materia prima e insumos a través de 

los distintos procesos, (corte, confección y empaque) necesarios para llevar a cabo la 

fabricación de almohadas. 

 

Figura 9: Diagrama de recorrido del proceso de fabricación de almohadas. Información tomada de la 

empresa en estudio. Elaborado por el autor. 
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2.5. Análisis FODA de la empresa. 

2.5.1. Matriz FODA 

Los factores internos de la empresa mencionan las fortalezas y debilidades de la misma 

para control de mejoras. 

Tabla 2. Matriz FODA. 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

Mercado con altas expectativas 
 

Falta de control de desperdicios 

 

Conocimiento para mejora 
 

Uso inapropiado de desperdicios 

 

Clientes frecuentes 
 

Falta de planes de acción 

Capacidad de Retorno de Inversión 
 

 

Falta de control al recepcionar la materia 

prima 

 

Personal capacitado 
 

  
 

A continuación, se describen los factores externos de la empresa. 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

Pocas competencias directas 
 

Nuevos competidores 

 

Demanda insatisfecha 
 

 

Insuficiente cobertura de los medios de 

comunicación. 

 

Atención inmediata a los pedidos. 
 

Clientes insatisfechos. 

 

Cobertura en los centros de 

distribución. 
 

 

Pérdida de la demanda en el mercado 

hotelero 
 

 
  

 
Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor.
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2.6. Descripción específica del problema. 

Para realizar el análisis respectivo de los factores que generan mermas se utilizará el 

método AMFE (Análisis modal de fallas y efectos). 

Tabla 3. Método AMFE. 

Etapas 
Modos de 

fallo 

Causas del 

fallo 

Efectos del 

fallo 
A B C RPN 

Corte 
Piezas 

defectuosas 
Mal tendido 

Incremento 

merma de 

materia 

prima 

6 10 10 600 

Confección 

Cerrado 

forro 

defectuoso 

Mala 

supervisión 

de calidad  

Merma de 

producto en 

proceso 

3 10 10 300 

Empaque 
Almohada 

defectuosa 

Proceso de 

limpieza 

incorrecto 

Producto 

insatisfecho 
1 10 10 100 

 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

  

 

Dónde:  A es probabilidad de suceso, 

  B es probabilidad de detección 

  C es gravedad y 

  RPN es el número de perfil de riesgo. (A x B x C) 

Este análisis se hizo mediante posible basada en la información dada por los operadores 

y personal altamente capacitado de las líneas de producción de almohadas que ayudaron 

con la calificación de dichas fallas y efectos que serán analizadas mediante muestreo por 

cada factor identificado y posteriormente proponer mejoras para la mitigación de los 

factores más críticos dentro de la línea de producción. 

A continuación, se muestra el resumen del análisis del problema por cada factor que 

generan mermas en la línea de producción de almohadas, el que será punto de partida para 

realizar la recolección de muestras. 
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Tabla 4. Resumen análisis del problema. 

Etapa del 

proceso 

Merma por 

rollos de tela 

con metraje 

incompleto 

Merma por 

propiedades 

inadecuadas 

Merma por 

mal tendido 

Merma 

piezas 

dañadas en 

el proceso 

Merma por 

limpieza 

inadecuada 

Abastecimiento 

de materia 

prima 

X X    

Corte X X X   

Confección    X  

Empaque     X 

 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

Los factores que generan merma identificados en el AMFE (Análisis modal de fallas y 

efectos), son notorios a lo largo de la línea de producción; como se puede apreciar en el 

apartado anterior, los puntos que se debe de atacar primordialmente es el del 

abastecimiento de la materia prima, la cual tiene una gran incidencia en el número de 

factores en el que intervienen (Metrajes incorrectos, propiedades inadecuadas). Por otra 

parte, otro factor que se pudo evaluar a lo largo de la célula de producción, es el de 

mermas por piezas dañadas en el proceso de confección. 
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Se podrá evidenciar en el apartado posterior, si dichos factores identificados son los 

más críticos, por medio de análisis de control estadístico de procesos, con el cuál se 

evidenciaría que los datos o muestras de la merma se encuentran dentro de los límites de 

control y si estos están o no fuera de control dentro del proceso, y de ser así, buscar la 

forma de solucionar o minimizar su impacto. 

 

2.7. Análisis de datos e identificación de problemas 

Para el análisis de datos se procederá a la toma de muestras de merma generada en el 

proceso de producción por cada factor indicado, tomando de cada orden de producción, 

mediante el cálculo de muestra de población finita. 

 

 

 

 

Dónde: 

• N = Total de población 

• Z = 1.96 (Si la seguridad es de 95%) 

• p = Proporción esperada (5% = 0.05) 

• q = 1-p (en este caso 1-0.05=0.95) 

• d = Precisión (20%) 

 

 

 

n = 22 

Se tomarán muestras de 22 órdenes de producción, y su respectivo muestreo por cada 

factor identificado. 

 

 

 

𝑛 =
𝑁 𝑍∝

2  𝑝 𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2  𝑝 𝑞

 

𝑛 =
250 ∗ 1.96∝

2 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.22 ∗ (250 − 1) + 1.96∝
2  ∗ 0.05 ∗ 0.095
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Tabla 5. Registro de merma por cada orden de producción y factor identificado. 

# 

Merma por rollos de 

tela con metraje 

incompleto (metros) 

Merma por 

propiedades 

inadecuadas 

(metros) 

Merma por 

mal tendido 

(metros) 

Merma piezas 

dañadas en el 

proceso (metros) 

TOTAL 

(metros) 

1 6.34 0.36 0.2 0.355 7.255 

2 0.32 0.23 0.14 0.455 1.145 

3 7.37 0.21 0.12 0.355 8.055 

4 1.43 0.1 0.21 0.455 2.195 

5 1.41 0.35 0.18 0.355 2.295 

6 1.02 0.3 0.14 0.455 1.915 

7 6.23 0.23 0.19 0.355 7.005 

8 1.2 0.19 0.24 0.455 2.085 

9 1.34 0.21 0.17 0.355 2.075 

10 1.45 0.38 0.25 0.455 2.535 

11 8.38 0.37 0.22 0.355 9.325 

12 1.4 0.25 0.23 0.455 2.335 

13 1.56 0.43 0.29 0.355 2.635 

14 9.32 0.19 0.26 0.455 10.225 

15 7.29 0.2 0.2 0.355 8.045 

16 1.43 0.2 0.21 0.455 2.295 

17 1.39 0.38 0.24 0.355 2.365 

18 7.47 0.45 0.3 0.455 8.675 

19 1.44 0.29 0.25 0.355 2.335 

20 1.41 0.34 0.25 0.455 2.455 

21 2.49 0.36 0.21 0.355 3.415 

22 9.3 0.28 0.22 0.455 10.255 

 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 
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Estos datos fueron tomados de 22 órdenes de producción, con las muestras respectivas 

por cada factor identificado, y el acumulado de metros para cada orden. Para de esta forma 

identificar los factores con mayor criticidad dentro de la célula de producción. 

 

Figura 10: Gráfico de control de medias. Información tomada de la empresa en estudio. Elaborado 

por el autor. 

Como se puede apreciar en el diagrama de control de medias (figura 10), de los 22 

datos tomados, seis de ellos están fuera de los límites de control, por lo tanto, solo el 

72.7% de los datos se encuentran en los rangos establecidos, y tomando como referencia 

en que el 99% de los datos deben estar dentro de los limites, se puede afirmar que el 

proceso está fuera de control. 
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2.8. Diagramas causa y efecto 

A continuación, se analiza en primera parte los factores que influyen merma y 

posteriormente la calidad del producto en proceso a lo largo de la línea de producción de 

almohadas. 

Factores que afectan el índice de mermas en el proceso de fabricación de almohadas. 

 

Figura 11: Diagrama de Ishikawa. Información tomada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

Método 

Se ha evidenciado el inadecuado transporte de la materia prima, en la que los bordes de 

la materia prima se encuentran golpeados o con raspaduras, debido a la mala manipulación 

del montacargas o persona despechando, recibiendo o procesando el rollo. Otro factor es el 

mal almacenamiento de los rollos de tela los cuales solo están agrupados en un sector 

muchas veces en el piso y los arrastran para manipularlos generando golpes y daños en los 

bordes de la tela. 

 

Medición 

No se toma registro de bobinas de materia prima que se encuentren con golpes o daños, 

y que permitan identificar la causa origen del problema para tomar medidas de corrección 

y no 
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asumir ciertos daños que podrían haber sido causado por el proveedor. A su vez no hay un 

control de la recepción de la materia prima la cuál permita validar los metrajes de ciertos 

rollos de tela solo se la mide cuando ya está siendo procesada. 

 

Medio Ambiente 

Se ha encontrado índices grandes de polvo el cual afecta a la productividad de las 

costureras y a su vez daña el producto y toca tener un proceso más de limpieza en el 

empaque. 

La temperatura de la planta muchas veces es demasiada alta y baja el rendimiento ya 

que las condiciones climáticas del área no están condicionadas para operar de forma 

óptima. Los índices de humedad también son grandes, en algunas partes hay goteras que 

destruyen ciertos productos y en épocas de lluvia se tornan a dañar. 

 

Mano de obra 

La mano de obra no recibe capacitación suficiente para la correcta manipulación de la 

materia prima, incluso no hay un manual de procedimientos para cada área de trabajo lo 

cual hace que el personal sin experiencia cometa muchos errores y demoras en los 

procesos productivos generando paras en toda la línea de producción y desperdicios 

elevados. 

Debido a largas jornadas laborales, el estrés y el desgaste físico aumentan bajando así la 

productividad del operador. La mala programación y falta de comunicación también hacen 

que las directrices no sean las correctas teniendo baja productividad. 

Maquinaria 

El mantenimiento preventivo de las máquinas de costura es fundamental y cada 

operador debe limpiar y lubricar su máquina diariamente y no esperar a que se dañe. Se 

necesita tener un stock mínimo de repuestos de acuerdo a la cantidad de máquinas que 

actualmente operan para de esa forma en caso de un mantenimiento correctivo se lo 

aplique de manera instantánea. 

 

Materia Prima 

En algunas ocasiones los rollos de tela vienen sin canuto lo que impide al cortador 

poner el rollo en la máquina tendedora de tela haciendo su corte más lento tendiendo de 

forma manual y con la ayuda de otra persona. Otras ocasiones la tela viene con diferentes 

tonalidades en 
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ciertos tramos, también se ha encontrado que no viene con el metraje real que marca el 

rollo esto causa desfases en las ordenes de producción y el stock del inventario de 

producción. En otras ocasiones los rollos de tela no vienen con el ancho optimo según el 

estándar y toca reajustar el consumo en la orden de producción para no crear desfases y 

justificar dicha variación de consumo. 

 

2.9. Diagrama de Pareto 

 

A continuación, se muestra los porcentajes de merma por cada factor identificado en la 

línea de producción de almohadas. 

Tabla 6. Diagrama de Pareto. 

FACTORES 
Total por 

factor 
Porcentaje 

% 

acumulado 

Merma por rollos de tela con metraje incompleto 

(metros) 
80.99 80% 80% 

Merma piezas dañadas en el proceso (metros) 8.91 9% 89% 

Merma por propiedades inadecuadas de tela (metros) 6.3 6% 95% 

Merma por mal tendido (metros) 4.72 5% 100% 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 
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Según lo analizado anteriormente se tiene como resultado que, el factor con mayor 

índice de criticidad es la merma por metraje de tela incorrecto, el cual tiene la prioridad 

para ser examinado con profundidad para proponer una mejora en la línea. 

 

 

 

Figura 12: Diagrama de Pareto. Información tomada de la empresa en estudio. Elaborado por el 

autor. 

Como se puede apreciar en el diagrama 80-20, los factores que generan mayor índice de 

desperdicios en la línea de producción de almohadas son los de merma por rollos de tela 

con metraje incompleto. En los cuales se evidencia mucho desperdicio de materia prima 

debido a la mala manipulación. Se tomarán en cuenta este factor que en total es el 80% 

para aplicar mejoras. 
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2.9.1. Técnica de los 5 porqué 

 

Figura 13: Técnica 5 porqué. Información tomada de la empresa en estudio. Elaborado por el 

autor. 
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2.9.2. Impacto económico 

´Para el análisis del impacto económico se tiene la información de merma generada por 

metraje de tela incorrecto, merma por propiedades inadecuadas, merma por confección de 

piezas defectuosas, la organización incrementa sus costos operativos debido a que estas 

mermas son absorbidas por el costo de cada unidad de producto terminado. 

Tabla 7. Proyección de pérdidas anuales en la línea de producción de almohadas. 

# orden de 

producción 

Merma 

(metros) 

Costo mp 

($/metros) 

Costo 

total 

materia 

prima 

($) 

Costo 

producción 

($/unid) 

Metros 

por 

unidad 

(metros) 

C. Producción 

(metros/unid) 

Pérdida de 

ventas 

1 7.255 $1.02 $7.40 $0.51 0.355  $        10.47   $           213.88  

2 1.145 $1.02 $1.17 $0.51 0.355  $          1.65   $                5.33  

3 8.055 $1.02 $8.22 $0.51 0.355  $        11.62   $           263.65  

4 2.195 $1.02 $2.24 $0.51 0.355  $          3.17   $             19.58  

5 2.295 $1.02 $2.34 $0.51 0.355  $          3.31   $             21.40  

6 1.915 $1.02 $1.95 $0.51 0.355  $          2.76   $             14.90  

7 7.005 $1.02 $7.15 $0.51 0.355  $        10.10   $           199.40  

8 2.085 $1.02 $2.13 $0.51 0.355  $          3.01   $             17.66  

9 2.075 $1.02 $2.12 $0.51 0.355  $          2.99   $             17.50  

10 2.535 $1.02 $2.59 $0.51 0.355  $          3.66   $             26.11  

11 9.325 $1.02 $9.51 $0.51 0.355  $        13.45   $           353.34  

12 2.335 $1.02 $2.38 $0.51 0.355  $          3.37   $             22.16  

13 2.635 $1.02 $2.69 $0.51 0.355  $          3.80   $             28.21  

14 10.225 $1.02 $10.43 $0.51 0.355  $        14.75   $           424.84  

15 8.045 $1.02 $8.21 $0.51 0.355  $        11.61   $           263.00  

16 2.295 $1.02 $2.34 $0.51 0.355  $          3.31   $             21.40  

17 2.365 $1.02 $2.41 $0.51 0.355  $          3.41   $             22.73  

18 8.675 $1.02 $8.85 $0.51 0.355  $        12.51   $           305.80  

19 2.335 $1.02 $2.38 $0.51 0.355  $          3.37   $             22.16  

20 2.455 $1.02 $2.50 $0.51 0.355  $          3.54   $             24.49  
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21 3.415 $1.02 $3.48 $0.51 0.355  $          4.93  
 $             47.39 

  

22 10.255 $1.02 $10.46 $0.51 0.355  $        14.79   $           427.34  

Total de pérdida al mes $102.94 
  

 $      145.58   $       2,762.26  

Total pérdida al año  $  1,235.26       $  1,746.97   $     33,147.10  

Para los cálculos del 3er capítulo considerar los valores de pérdidas anuales. 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

2.9.3. Diagnóstico 

Los análisis mediante AMFE (Análisis modal de fallas y efectos) y Diagrama de Pareto 

muestran que la merma generada por rollos de tela con metraje incompleto es la de mayor 

criticidad.  

Los diagramas de control, por otro lado, evidencian que las muestras tomadas para la 

investigación, tanto del factor de pérdida de metraje de tela incorrecto, propiedades 

inadecuadas de tela y merma por piezas dañadas en el proceso no se encuentran en el 99% 

por lo tanto se puede afirmar que el proceso está fuera de control. 

Las muestras mensuales analizadas, evidencian que existen pérdidas por $102.84 en 

materia prima en el mes de enero del 2020, las que, al ser proyectadas anualmente, arroja 

un valor de $1235.26. El desperdicio que se genera también influyen en los costos de 

producción, como se muestra en la tabla, al mes dichos costos aumentarían $145.58 los 

que repercute en $1746.97 dólares al año. 

Cabe indicar que la merma que se genera en la línea de producción, también repercute 

en las pérdidas de venta, tomando como referencia el análisis previo, tenemos pérdidas de 

$2,762.26 mensuales que al año representan un total de $33,147.10 dólares en almohadas. 

Con la posibilidad que se incremente la capacidad de producción, incrementaría la 

generación de merma si no se toman las correcciones necesarias, por lo que es primordial 

dar solución a los factores más críticos, y así mitigar el índice de desperdicio y aumentar la 

productividad en relación a la demanda



 

 

 Capitulo III 

Propuesta, evaluación económica y análisis financiero, presentación de resultados 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1. Planteamiento de solución al problema 

Se abordan los problemas que se evidenciaron en el Capítulo II con el diagrama de 

Ishikawa, el método AMFE (Análisis modal de fallas y efectos), diagramas de control y 

diagrama de Pareto. Tanto en el método AMFE como en el diagrama de Pareto nos 

muestra que el factor más crítico en la línea de producción de almohadas es la merma por 

metraje de tela incorrecto, pero también se aplicará una mejora para mitigar la merma de 

propiedades inadecuadas de tela y confección de piezas defectuosas, por lo que se 

procederá a la solución de los siguientes factores que generan baja productividad. 

Tabla 8. Causas que generan merma por metraje de tela incorrecto. 

Causas del factor Solución propuesta 

En la recepción de la tela no se valida el 

metraje que marca el lote. 

Adquisición e instalación de máquina rebobinadora 

con contador de metraje 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 9. Causas que generan merma por propiedades inadecuadas de tela. 

Causas del factor Solución propuesta 

En la recepción de la tela no se valida que 

el producto esté en óptimas condiciones. 

Adquisición e instalación de máquina rebobinadora 

con contador de metraje y Capacitación al personal 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 
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Tabla 10. Causas que generan merma por piezas dañadas en el proceso. 

Causas del factor Solución propuesta 

No se validan las piezas defectuosas. 

Máquinas rectas/overlock con fallos. 

Capacitación al personal  

Plan de mantenimiento preventivo    

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

Estos factores fueron los que se identificaron a través del diagrama de Pareto, para el 

factor de pérdida por metraje de tela incorrecto se opta por la adquisición de máquina 

rebobinadora con contador de metraje la cual nos va a permitir colocar todos los rollos que 

se recepcionen y validar el metraje de los rollos rebobinando en otro canuto y a su vez 

capacitar al personal para poder hacer una correcta validación de las fallas de tela por 

tonalidad, rasgaduras, entre otras y poder hacer un reclamo formal al proveedor. 

Para el factor de merma por confección de piezas defectuosas se deben más por error 

humano de las costureras por lo que se optará por la capacitación del personal. 

 

3.1.1. Adquisición e instalación de máquina rebobinadora con contador de 

metraje. 

Para la solución de la merma por metraje de tela incorrecto, se propone la instalación de 

máquina rebobinadora con contador de metraje la cual nos ayudará a reducir los costos de 

producción en relación a la demanda anual de la empresa en estudio y de esta forma ser 

más eficientes en el proceso de fabricación de almohadas, esto se logra gracias a que se 

podrá rebobinar los rollos y se podrá validar el metraje de los rollos y la calidad del 

producto. 
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3.1.2. Mantenimiento de máquinas de coser. 

Para la reducción de merma por confección de piezas defectuosas, se propone realizar 

mantenimiento a las máquinas de coser Recta y Overlock, para evitar que, aceite se riegue 

en las piezas se rompa el hilo superior, inferior, rotura de la aguja, puntadas perdidas, sin 

puntadas o puntadas salteadas, baja velocidad o demasiado ruido y costura torcida, con 

esto se busca la reducción de los costos de producción al eliminar mermas por piezas 

defectuosas y tener más disponibilidad operativa. 

3.2. Costos de implementar la solución. 

Con base al planteamiento de las mejoras, se iniciará con la elaboración del presupuesto 

para cada una de ellas y que, en un escenario optimista, reducirá en un 99% la merma 

generada durante la producción. 

A continuación, se parte del presupuesto para la adquisición de la máquina 

rebobinadora con contador de metraje. 

3.2.1. Presupuesto para la adquisición de máquina rebobinadora con contador de 

metraje. 

Tabla 11. Presupuesto para la adquisición de máquina rebobinadora. 

Costos Concepto Cantidad Unid 
Tiempo de 

implementación (hr) 

Precio 

unitario 
Total 

Materiales 

Máquina 

rebobinadora para 

tela 

1 unid 40 $5,000 $5,000 

Mano de 

obra 

Personal de 

mantenimiento 
2 Colaboradores 40 $2.33 $186.4 

Otros 

costos 

Botas de seguridad 2 Unid X $35.00 $70.00 

Cascos 2 Unid X $23.00 $46.00 

Orejeras 2 Unid X $12.00 $24.00 

Costo de la adquisición de máquina rebobinadora para tela $5 326.40 
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Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 
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3.2.2. Presupuesto para el mantenimiento de las máquinas rectas y overlock. 

Tabla 12. Presupuesto para el mantenimiento de las máquinas rectas y overlock. 

Costos Concepto Cantidad Unid 
Tiempo de 

implementación (hr) 

Precio 

unitario 
Total 

Materiales 

Destornillador 6 unid 

inmediata 

$3.00 $18.00 

Aceite 2 gal $7.00 $14.00 

Trapos 10 lb $1.00 $10.00 

 
Pincel de cerdas 

duras 
6 unid $3.00 $18.00 

Mano de 

obra 

Personal de 

mantenimiento 
1 Colaborador $26.64 $26.64 

Otros 

costos 

Botas de seguridad 1 par $35.00 $35.00 

Guantes 1 Unid $15.00 $15.00 

Gafas transparentes 1 Unid $8.00 $8.00 

Costo mantenimiento de las máquinas recta y overlock. $ 144.64 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se detalla un resumen del presupuesto para el proyecto de mejora para 

la reducción de costos de producción de almohadas. 

Tabla 13. Presupuesto para implementación de mejora. 

#  Presupuesto 

Costo por propuesta 

1 Costo de la adquisición de máquina rebobinadora para tela $5,326.40 

2 Costo mantenimiento de rectas y overlocks $ 144.64 

TOTAL DE INVERSIÓN $5,471.04 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 
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3.3. Análisis y beneficios de la propuesta de solución (Comparación situación 

actual vs propuesta). 

Actual 

Debido al alto índice de merma en el proceso de fabricación de almohadas, se incurre 

en los costos del producto final, ya que este absorbe dichos costos. 

Para el análisis costo beneficio de la propuesta de mejora, se tomó en cuenta las órdenes de 

producción y cuanto era el impacto económico, este es de $ 2,982.23 por los costos de 

materia prima (subtotal 1) como los de costos de producción (subtotal 2). 

Propuesta 

Con la propuesta de mejora planteada, para la adquisición de una máquina rebobinadora 

para tela y el mantenimiento de rectas y overlocks se debe invertir $5,471.04, es decir que 

el proyecto en el segundo año de puesta en marcha se solventaría y se tendrá un ahorro de 

$3,475.65 que se obtuvo mediante la diferencia del impacto económico en 2 años y el 

costo de implementación de la propuesta mejora. 

Tabla 14. Ahorro del proyecto. 

Año Impacto económico Costo de propuesta Ahorro 

2020 $2,982.23 $5,471.04 $-2488.81 

2021 

2022 

$2,982.23 

$2,982.23 

- 

- 

$493.42 

$3475.65 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

3.4. Implementación de propuesta de solución. 

El cronograma de implementación de la propuesta de mejora se encuentra en el anexo1. 

3.5. Factibilidad de propuesta de solución. 

Para determinar la factibilidad de la propuesta de solución se debe tomar en cuenta la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señaladas. 

Actualmente la empresa cuenta con el personal capacitado requerido, con un crédito de 

financiamiento disponible para invertir en el desarrollo del proyecto, con un gran número 

de demanda, dispone de los equipos y herramientas necesarios y un control de indicadores 

que determinen la productividad y viabilidad del proyecto.  
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3.6. TIR (Tasa Interna de Retorno). 

A continuación, se realizarán los análisis financieros para conocer la factibilidad de 

proyecto mejora. 

Tabla 15. Flujo de efectivo anual. 

Periodos (Año) Flujo de efectivo 

0 -$5,471.04 

2020 $2,982.23 

2021 

2022 

$2,982.23 

$2,982.23 

TIR 29.28% 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

Según los datos obtenidos en el flujo de efectivo anual y el TIR, se puede evidenciar 

una tasa interna de retorno igual al 29.28% de rentabilidad anual. Ya que el TIR es mayor 

que la tasa de descuento 10.21% (que es la inversa a la tasa de interés, que es para 

descontar el dinero a futuro), se confirma que el proyecto es aceptable, porque da 

ganancias a la empresa. 

 

3.7. Tiempo de recuperación de inversión 

Con base al TIR y a que el proyecto es aceptable, se calcula el PRI (Periodo de 

recuperación de la inversión). 

Periodo de recuperación de la inversión =  

 

Periodo de recuperación de la inversión =  

 

Periodo de recuperación de la inversión = 1.834 años 

El tiempo de recuperación de la inversión es de 22 meses. 

3.8. VAN (Valor Actual Neto) 

Se procederá a calcular el valor neto de la inversión, la tasa de interés anual que se 

obtuvo a partir de tablas de referencia del Banco Central del Ecuador. Como la empresa se 

dedica a 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
 

5471.04

2982.23
 

22 Meses 
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comprar, vender, importar y exportar toda clase de artículos de confección, se encuentra en 

el segmento productivo empresarial con un 10.21%. 

Tabla 16. Calculo del VAN de la propuesta de mejora. 

# FNE (1+i)n Fn/(1+i)n 

0 -$5,471.04   -$5,471.04 

1 $2,982.23 1.01 $2,952.70 

2 $2,982.23 1.0201 $2,923.47 

3 $2,982.23 1.030301 $2,894.52 

  VAN $3,299.65 

Información tomada por la empresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

3.8.1. Análisis Costo Beneficio 

Es la herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados 

a un proyecto de inversión con el fin de evaluar rentabilidad, entendiéndose por proyecto 

de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como 

inversiones que se puede hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo 

producto o la adquisición de nueva maquinaria. 

Según los datos obtenidos, se puede evaluar el costo-beneficio de la propuesta de 

mejora, con base en la inversión que la empresa debe de realizar. 

 

 

 

 

Como se puede evidenciar por cada dólar que la empresa invierta en este proyecto este 

va a ganar 0.6 dólares. 

3.9. Conclusiones 

 

En base a la investigación realizada se llegaron a las siguientes conclusiones: 

• Se realizó el respectivo análisis de límites de control, en el que se pudo 

evidenciar los procesos que están fuera de control dentro del proceso, y de los 

cuales se  

Costo beneficio = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Costo beneficio = 
$8770.69

$5471.04
 

Costo beneficio = 1.6 
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partió para aplicar mejoras. 

 

• Se identificó que tanto la merma por los rollos de tela con metraje incompleto 

como la merma por propiedades inadecuadas de la tela y la merma por 

confección de piezas defectuosas son los factores críticos dentro del proceso 

de fabricación de almohadas. 

 

Para la propuesta de mejora se realizó el respectivo análisis económico para ver la 

factibilidad del mismo, lo cual se ve a continuación: 

 

• Con una inversión de $5,471.04 se minimizará significativamente el 80% de la 

merma generada en el área de producción, de los factores identificados 

previamente, cuya inversión se recuperará en 22 meses teniendo un ahorro de 

$3475.65 en un periodo de 3 años. 

 

• Ya que el TIR es mayor a la tasa de descuento, dice que el proyecto es 

aceptable ya que genera ganancias. 

 

• Según lo evidenciado en el VAN, después de lo invertido queda una ganancia y 

confirma la viabilidad del proyecto de mejora. 

 

• Por cada dólar que la empresa invierta en el proyecto, este va a generar 0.6 

dólares, según lo calculado en el costo beneficio. 
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3.10. Recomendaciones. 

Se recomienda: 

• Añadir en las órdenes de producción cada factor que genera merma y baja 

productividad, para que los operadores y el área de producción, puedan 

identificar el comportamiento de la merma a lo largo del proceso de 

producción. 

 

• Seguir teniendo una mejora continua de los estándares de consumo de tela en 

el corte y revisar de manera cautelosa la tela y las piezas en mal estado. 

 

• Realizar reproceso a las piezas con fallos y fabricar almohadas de segunda que 

se pueda tener un margen de ganancia y no simplemente desechar. 
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 ANEXO N°1 

Cronograma de implementación de mejora 

N

° 

Actividade

s 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Semana 

9 

1 
Presentar 

propuesta 

de mejora 

en área de 

proyectos. 

x x x x x                                                                                 

2 
Realizar 

solped 

para 

adquisició

n de 

máquina 

rebobinad

ora para 

tela. 

          x x                                                                             

3 
Realizar 

de 

repuesto e 

insumos 

para 

mantenim

iento de 

rectas y 

overlocks. 

            x x x                                                                         

4 
Gestionar 

aprobació

n de 

ordenes 

de 

compra. 

            x x x                                                                         

5 
Realizar el 

mantenim

iento de 

rectas y 

overlocks. 

                  x                                                                       

6 
Realizar la 

instalación 

de la 

máquina 

rebobinad

ora para 

tela. 

                    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                               

7 
Prueba a 

baja 

media y 

alta 

velocidad 

de 

rebobinad

o máquina 

rebobinad

ora para 

tela. 

                                                            x                             

8 
Capacitaci

ón del 

personal 

para el 

debido 

control de 

mermas y 

productivi

dad. 

                                                              x x                         

9 
Puesta en 

marcha en 

la línea de 

producció

n de 

almohada

s. 

                                                                  x                       

1

0 

Seguimien

to del 

comporta

miento de 

la merma, 

productivi

dad. 

                                                                    x x x x x x x x x x   

1

1 

Entrega de 

resultados

. 

                                                                                        x 
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