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RESUMEN.

Tema: Mejoramiento de la producción de ropa estilo clásico a precio
competitivo en la empresa Manufacturera y Confecciones MAYCO.

Autor: Farías Rosales Omar Arturo.

El objetivo de este estudio es mejorar la producción de ropa estilo clásico para
que los clientes adquieran en el mercado un producto de calidad, a precio
competitivo, en la empresa Manufacturera y Confecciones MAYCO.

Se utilizó herramientas de la Ingeniería de Métodos, entre las cuales se
enuncian los Diagrama de Recorrido, Diagramas de Flujo y Planos de Distribución
de Planta, para describir las tareas productivas en la manufactura y confección de
ropa estilo clásico. Mediante los diagramas de Ishikawa y de Pareto, se ha podido
identificar los factores causantes de la baja calidad, que ha sido ocasionada por el
insuficiente control de las actividades, cuyo efecto es la aparición de un 5% de
defectos en los artículos fabricados por la empresa, cuantificándose pérdidas por
la suma de $ 36,746.64 por concepto del desperdicio y/o reproceso. La propuesta
para mejorar la situación actual, consiste en la elaboración de un estudio de
métodos para determinar los tiempos y movimientos en el Departamento de
Producción, tomando como referencia la Norma INEN 1873:98, correspondiente a
la Designación de tallas para prendas de vestir: Ropa exterior para hombres y
niños, para lo cual se ha propuesto el rediseño de los  Diagramas de Flujo, de
Recorrido y de Planta; y, la sugerencia para la contratación de un Supervisor de
Producción.

La solución planteada necesitará una inversión de $ 4.200,00 anuales que se
recuperan en un periodo de 1 mes, reduciendo desde un 60% hasta un 95% de
defectos en los productos en un periodo de 4 años, que representan 915 a 1,449
prendas, generándose un TIR de 471% y un VPN de $ 62.894,71 lo que hace
factible la implementación de la propuesta.

………………………………………
Farías Rosales Omar Arturo

C.I.: 130333287 –
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GLOSARIO.

Diagrama Causa - Efecto. – El diagrama causa – efecto nos permite

determinar los defectos en la calidad de la producción como resultado de los

defectos encontrados en las prendas de distintos modelos que han sido escogidos

y así en consecuencia los distintos ramales que se han analizado en cada defecto

originado. Este análisis o diagrama causa – efecto es una operación combinada

con el Diagrama de Pareto, es para darle una solución al problema, que nos

permite visualizar ambos diagramas a la vez de una manera práctica y sencilla.

Diagrama de Flujo del Proceso. – Es la representación gráfica de la secuencia

de todas las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenajes, que se

efectúa en un proceso o procedimiento determinado. Este tipo de diagrama incluye la

información que se considera adecuada para su análisis, como lo es el del tiempo

necesario y la distancia requerida. De esta manera puede optimizarse los procesos,

considerando ciertos recursos para poder minimizar tiempos y materiales, en

especial aquellos minutos o segundos que son innecesarios y que no agregan valor

a los productos.

Diagrama de Pareto. – La utilización de este diagrama como herramienta va a

permitir cuantificar las causas considerables vitales: las que deberán eliminarse

o minimizarse, y las otras causas no se tomarán en cuenta. El uso del diagrama

de Pareto permite solucionar este tipo de problemas con eficiencia.

INEN. – Siglas que significan Instituto Ecuatoriano de Normalización, que es la

entidad rectora de las Normas de Calidad en el país.



Organigrama. – Gráfica estructural que permite apreciar la fluencia de

responsabilidades y autoridades de las diversas jerarquías dentro de una

organización.

TARM. – Tasa mínima atractiva de retorno, que es la tasa de inflación más el

valor del premio el riesgo, el premio al riesgo para cualquier inversionista es del

30%.

TIR. – Tasa interna de rendimiento, que se obtiene en un porcentaje, que

comprada con el interés que brindan las Instituciones Financieras, sirve para

decidir la conveniencia o no de una inversión.

VPN. – Valor Presente Neto, que significa traer del futuro las presentes

cantidades monetarias o su valor equivalente, lo que se denomina también flujo

descontado.



CAPÍTULO I



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

1.1. ANTECEDENTES DE LA COMPAÑIA.

La empresa manufacturas y confecciones MAYCO se forma hace 21 años

aproximadamente como un pequeño consorcio de interés de un bien como es el

de confección de ropa hacia tipo de persona en especial la juvenil y de niños.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado ropa de estilo clásico más grande

del país. La fábrica a galpón de 1200 m2 está dotada de todos los servicios y las

facilidades que ella presta tanto para sus clientes como sus trabajadores.

Es así que aprovechando la industria textil del medio, siendo de óptima calidad,

la empresa como tal decide abrirse campo en el medio de la industria de la

confección de ropa.

1.2. CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA.

Trabajando en conjunto tanto sus empleadores como empleados ofrecen un

sólido apoyo para el desarrollo de la compañía. El personal y la organización se lo

detalla más adelante.

1.3. OBJETIVO GENERAL.

Mejorar la producción de ropa de estilo clásico para que salga al mercado un

producto de calidad, a precio competitivo, en la Empresa Manufacturera y

Confecciones MAYCO.

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Analizar el problema y las causas que originan los defectos en la calidad de

producción de las prendas.



 Identificar la causa que produce baja calidad.

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual.

 Cuantificar los costos del problema pro causa.

 Determinar el valor presente neto.

 Determinar la tasa interna de retorno.

 Recomendar las posibles soluciones.

1.5. MISIÓN DE LA EMPRESA.

Ser líder en el mercado de ropa clásica y sport, tanto para caballeros y niños

en Guayas así como en el resto de provincias.

1.6. VISION DE LA EMPRESA.

Ampliar sus horizontes hacia otros países a través del Pacto Andino como

otras instituciones a mediano plazo en la comercialización de ropa clásica como

sport.

1.7. PRODUCTOS QUE VENDE LA EMPRESA.

La empresa se dedica a la venta de pantalones clásicos de vestir, pantalones

sport, casual de gabardina, bermudas de baño (ropa de temporada playera).

Todos estos productos también salen para niños.

1.8. MERCADO DE LA EMPRESA.

El mercado de mayor representatividad de la empresa lo cubre en la Provincia

del Guayas. Por el producto que ofrece la organización, sus clientes potenciales

son:

 Almacenes DE PRATTI el más fuerte.

 Mi Comisariato.



 Lanaffit.

 Ortega Lordy.

 Camisería Fierro.

El segundo mercado más fuerte lo cubre la Provincia de Manabí siendo

Portoviejo, Manta y Bahía donde se encuentran sus clientes potenciales más

fuertes. De ahí también se encuentran en otras Provincias como Los Ríos, el

principal mercado Quevedo, Pichincha, el principal mercado Quito, Esmeraldas

con su mercado Esmeraldas y El Oro con su mercado Machala todos estos son

clientes secundarios.

1.9. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

La empresa Manufacturera y Confecciones MAYCO, cuenta con un total de 51

personas. En el siguiente cuadro se presenta al personal con que cuenta la

organización:

CUADRO No. 1

PERSONAL DE LA EMPRESA.

Cantidad Denominación
1 persona Presidencia
1 persona Gerencia General
1 persona Gerencia Administrativa
2 personas Contabilidad y Auditoria
2 personas Bodega
1 persona Supervisión
40 personas Planta (Producción)
2 personas Ventas (Distribución)
1 persona Secretaria de Gerencia

Fuente: Empresa MAYCO.

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.



1.10. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA.

El organigrama funcional de la empresa se ha elaborado de acuerdo al

personal con que cuenta la compañía (ver Anexo No. 1).

1.11. UBICACIÓN DE LA EMPRESA.

La empresa se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil en el

Parque Industrial del Km. 5 vía a Daule (ver Anexo No 2).



CAPITULO II



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCION.

El estudio que se ha hecho con base en las observaciones en el Departamento

de Producción muestra un total de 60 máquinas, 56 son de costura y muchas

cumplen diferentes funciones y 4 son específicamente de planchado.

Todas estas máquinas cumplen un proceso en cadena, desde el inicio del corte

hasta el planchado.

En los numerales que se describirán a continuación, se detallan los procesos

de las máquinas.

2.1. PROCESO DE PRODUCCION.

 Proceso de corte de tela.

 Proceso de corte de traseros.

 Proceso de corte de entretelas.

 Proceso de corte de delanteros.

 Proceso de aletillas.

 Proceso de hilachado.

 Planchado y almacenado.

2.2. PROCESO DE CORTE DE TELA.

El proceso de corte de tela se inicia una vez que el cliente hace su pedido, el

supervisor va a la bodega de moldes, al cortado de la tela, sean estos las tallas

small, médium, large y extralarge, de ahí pasa al siguiente proceso.

2.3. PROCESO DE COSTURA DE TRASERO.



El procedimiento se inicia con el fileteo de corte, luego hacer pinzas, pegar

bolsillos traseros, (picar) hacer vivos, luego termina de picar bolsillos traseros y el

final sobrecoser bolsillos traseros.

2.4. PROCESO DE COSTURA DE ENTRETELAS.

Es el procedimiento más largo en el proceso este se inicia con la preparación

del bolsillo trasero y delantero, luego a cerrar costados, pegar pretina y pasadores,

pegar gancho izquierdo, pegar forro pretina, pegado de etiquetas y tallas,

pespunte de boletillo, pegar gancho derecho, hacer braguetas, cerrar entrepiernas,

rematar aletillas y forro, atraque del pantalón, asegurar pantalón y pegar botones.

2.5. PROCESO DE COSTURA DE DELANTEROS.

Este se inicia con el  fileteo del corte, luego hacen pinzas, pegar bolsillos

delanteros, pespunte y rematar el bolsillo delantero y pegar cierre.

2.6. PROCESO DE COSTURA DE ALETILLAS.

Este se inicia con el fileteo del corte y preparar cierre.

Nota importante: Todos estos procesos, van encadenados el uno al otro y

vuelta se repite el mismo proceso en el siguiente producto o pantalón porque

específicamente esto es para pantalones de vestir que es el producto más fuerte

que se dedica la empresa y de ahí a los pantalones deportivos.

Para mejor entendimiento se procedió a la elaboración de un flujograma que

permite entender de mejor manera estos procesos (ver Anexo No. 3).

2.7. PROCESO DE HILACHADO.



Es un proceso sencillo el cual es solo semanal, para la revisión de hilachas en

el acabado final, las cuales tienen que ser retirados para obtener la calidad

deseada del producto y finalmente tenemos el último proceso.

2.8. PLANCHADO Y ALMACENADO.

Después del deshilachado pasa al planchado donde es colocado el producto

en forma paraje para un planchado homogéneo y es trasladado o almacenado en

la bodega, donde finalmente hay una última revisión, la etiquetan (etiqueta de

carbón) y se lo embodega (ver Anexo No. 4).

2.9. CLASIFICACION DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES.

Para la elaboración de las diferentes prendas en la industria de la confección

se necesita de la siguiente materia prima:

Telas. – Es la materia prima principal para la celebración de los diferentes

productos. En el cuadro siguiente se indica las características de las telas más

usadas.

Entretelas. – Para el uso interno de cuellos, puños, carteras, pretinas, hilos,

botones, etiquetas, etc.

CUADRO No. 2



MATERIAS PRIMAS.

Principal (Telas)

Denominación Usos Ancho m Largo m

Lino Bristol Pantalón de vestir 1.50 50.00

Casimir Pantalón de vestir 1.50 22.75

Oxford Pantalón de vestir 1.50 22.75

Doral Pantalón de vestir 1.50 40.00

Palermo Pantalón de vestir 1.50 40.00

Lino importado Pantalón de vestir 1.50 22.75

Lona liviano Pantalón de vestir 1.50 50.00

Dril Pantalón de vestir 1.50 50.00

Hudson Pantalón de vestir 1.50 50.00

Copacabana Pantalón de vestir 1.50 40.00

Gabardina importada Pantalón de vestir 1.50 22.75

Sidney Camisa deportiva 1.50 50.00

Verónica Camisa deportiva 1.50 50.00

Calipso Camisa deportiva 1.50 50.00

Algodón importado Camisa deportiva 1.50 22.75

Jersy Camisa deportiva 1.50 60.00

Interlok Camisa deportiva 1.50 57.00

Secundario

Hilos

Botones

Cierres

Entretelas

Hebillas

Ojales

Fuente: Empresa MAYCO.



Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.

2.10. REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE LAS
DIFERENTES PRENDAS.

La empresa MAYCO, elabora una serie de productos, entre los que se

mencionan los siguientes:

 Pantalón de vestir normal.

 Pantalón deportivo.

 Pantalón de vestir Jr.

 Pantalón deportivo Jr.

 Camisa deportiva normal.

 Camisa deportiva Jr.

A continuación se detallan los requerimientos de materia prima y materiales

para la confección de las diferentes prendas en los siguientes cuadros:



CUADRO No. 3

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE LAS
DIFERENTES PRENDAS.

Materiales Pantalón de
vestir normal

Materiales Camisa deportiva
normal

Tela 1.28 m Tela 1.30 m
Bolsillo 0.60 m Botón 7 unidades
Cierre 1 unidad Hilo 130 m.
Hilo 250 m. Talla etiqueta 3 unidades
Talla etiqueta 3 unidades Clareta 0.04 m
Gancho 4 unidades
Pretina 1.10 m
Materiales Pantalón

deportivo
Materiales Camisa deportiva

Jr.
Tela 1.35 m Tela 0.95 m
Bolsillo 0.60 m Botón 5 unidades
Cierre 1 unidad Hilo 100 m.
Botón 3 unidades Talla etiqueta 3 unidades
Hilo 280 m. Clareta 0.03 m
Talla etiqueta 3 unidades
Pellón 0.60 m
Materiales Pantalón de

vestir Jr.
Materiales Camisa deportiva

Jr.
Tela 0.80 m Tela 1.45 m
Bolsillo 0.25 m Bolsillo 0.60 m
Cierre 1 unidad Cierre 1 unidad
Botón 3 unidades Botón 3 unidades
Hilo 180 m. Hilo 280 m.
Talla etiqueta 3 unidades Talla etiqueta 3 unidades
Clareta 0.60 m Pellón 0.60 m
Materiales Pantalón

deportivo Jr.
Tela 1 m
Bolsillo 0.25 m
Cierre 1 unidad
Botón 4 unidades
Hilo 200 m.
Talla etiqueta 3 unidades



Pellón 0.05 m

Fuente: Empresa MAYCO.

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.

CUADRO No. 3”

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE LAS
DIFERENTES PRENDAS.

Materiales Camiseta normal Materiales Short normal
Tela 0.89 m Tela 0.50 m
Ribb 0.05 m Bolsillo 0.45 m
Hilo 80 m Cierre 1 unidad
Talla etiqueta 3 unidades Botón 2 unidades

Hilo 150 m
Talla etiqueta 3 unidades
Valcro 0.03 m

Materiales Camiseta Jr. Materiales Short Jr.
Tela 0.45 m Tela 0.70 m
Ribb 0.03 m Bolsillo 0.5 m
Hilo 50 m Cierre 4 unidades
Talla etiqueta 3 unidades Hilo 100 m

Talla etiqueta 3 unidades
Materiales Safari Materiales Salida de baño

corta
Tela 1.30 m Tela 0.70 m
Botón 6 unidades Botón 3 unidades
Hilo 150 m. Hilo 40 m.
Talla etiqueta 3 unidades Elástico 0.50 m
Clareta 0.05 m Talla etiqueta 3 unidades

Fuente: Empresa MAYCO.

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.

2.11. PRINCIPALES PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA.

Los principales proveedores de materia prima para la empresa son:



CUADRO No. 4

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA.

Proveedor Porcentaje

Urdesa (Importadora) 25%

Todubrci (Importadora) 25%

Fabrilana 16%

Hilos Cadena 10%

Lanatex 8%

LH Comercial 6%

Conader 5%

Bototagua 5%

Total 100%

Fuente: Empresa MAYCO.

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.

2.12. MAQUINARIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS.

Los equipos y las máquinas utilizados en el proceso de producción se los

detallará en el siguiente cuadro:



CUADRO No. 5

MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS.

Sección Corte
Equipo Marca Cantidad
Cortadora Maimim 1
Cortadora Maimim 1
Cortadora Eastman 1
Perforadora Consew Electric 1

Sección Cosido
Equipo Marca Cantidad
Máquina Brother costura recta 8
Máquina Columbia costura recta 13
Máquina PFAFF 1
Máquina Singer costura recta 1
Máquina Brother overlook 3 hilos 1
Máquina Unión especial overlook 3 hilos 1
Máquina Brother costura recta doble aguja 2
Máquina Unión especial costura recta doble aguja 1
Máquina Singer costura recta doble aguja 1
Máquina Unión especial puntada recta de cadenete 1
Máquina Brother overlook 5 hilos puntada de seguridad 3
Máquina Unión especial 5 hilos puntada de seguridad 1
Máquina Mauser especial 5 hilos puntada de seguridad 2
Máquina Brother costura recta especial doble arrastre 3
Máquina Brother presilladoras de doble despunte 1
Máquina Singer presilladora de doble despunte 1
Máquina Singer hacer pretina 1
Máquina Unión especial pegadora de forro de pretina 1
Máquina LEWIS pegadora de botones 1
Máquina JUKI pegadora de botones 1
Máquina Unión especial elasticadora 9 agujas 1
Máquina LEWIS de punta invisible 1
Máquina PFAFF para hacer ribete 1
Máquina Singer cerradora de codo 1
Máquina Singer puntada recta y cortadora 1
Máquina Prensa pegadora de ganchos 1
Máquina Brother ojaladoras 1
Máquina Reece ojaladoras 1
Máquina Mauser especial recubridora – cuelletera 1

Sección Planchado
Equipo Marca Cantidad
Máquina Sussman Hotshot caldero eléctrico 8
Máquina Hoffman plancha grande 13
Máquina New York pressin machine plancha grande 1



Máquina Hoffman plancha pequeña 1
Máquina New York pressin machine plancha pequeña 1
Máquina Sussman plancha de mano 1
Máquina Compresor de aire 24 V. – 5 HP 1

Total de Máquinas 66

Fuente: Empresa MAYCO.

2.13. PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA.

Como se ha expuesto anteriormente la empresa se dedica exclusivamente a

confeccionar ropa de hombre, por lo que continuamente se detallan las diferentes

prendas que se elaboran en la misma:

CUADRO No. 6

PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA.

Producto Porcentaje

Pantalón de vestir de caballero 30%

Pantalón de vestir Jr. 5%

Pantalón deportivo normal 15%

Pantalón deportivo Jr. 6%

Camisa deportiva normal 15%

Camisa deportiva Jr. 6%

Camisa normal 6%

Camiseta Jr. 3%

Safari 2%

Short normal 9%

Short Jr. 3%

Total 100%

Fuente: Empresa MAYCO.

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.



Aunque el fuerte de la empresa es el pantalón de vestir principalmente y

después el pantalón para adultos, las demás prendas se elaboran sobre pedido,

porque en si es una industria de producción intermitente y cuando el cliente

necesita de otras prendas ahí se encargarán de elaborar el lote de pedido.

2.14. EVALUACIÓN Y DIRECCIÓN EN EL CONTROL DEL PROCESO
ACTUAL.

La producción de las diferentes prendas de vestir en la empresa dependen de

la habilidad, agilidad de los operarios en el desempeño de las distintas funciones,

sumada su productividad sea eficiente.

La empresa tiene establecido un código en la distintas operaciones a

realizarse, los tiempos se han tomado con base en las diferentes operaciones y

estos han sido tabulados por un reloj cronómetro para su posterior análisis.

A continuación se mostrarán los tiempos con sus diferentes operaciones el

primero los toma la empresa y el segundo los tiempos son tomados por los

estudiantes, donde se darán las debidas tolerancias para conseguir un tiempo

standard en las distintas operaciones.

2.15. RESUMEN DEL ESTUDIO DE METODOS REALIZADOS.

El trabajo realizado en el estudio de métodos permite ver con objetivos más

claros las falencias, tanto con el diagrama de proceso actual y el propuesto. En el

primero la empresa ha realizado un estudio cronometrado, pero solo se han

realizado las operaciones en el proceso de las prendas, en este caso del pantalón

de vestir.



No se han tomado en cuenta operaciones como transporte, inspecciones, ni

almacenamiento, es por esto que la empresa tiene problemas en cuanto a la

calidad de las prendas. Por este motivo es que se ha procedido a elaborar un

diagrama de proceso propuesto, el cual permite de una manera clara y objetiva

analizar las diferentes operaciones en las prendas de vestir. Así se tiene que el

diagrama de procesos actual no registra un tiempo de minutos, con una distancia

de metros y un total de operaciones.

El diagrama de proceso propuesto registra un tiempo de 136 metros y 38

operarias. Es obvio que el método propuesto es mucho más extensible, pero es el

más confiable, porque esto va a permitir reducir las prendas defectuosas, por lo

tanto mejorarán en su calidad y rentabilidad.

En los cuadros o anexos anteriores mostrarán las distintas operaciones, sus

diagramas y plano para un mejor entendimiento. Este estudio de métodos nos va a

permitir en los capítulos anteriores llegar a la causa del o los problemas así como

también sus costos y otras actividades.

2.16. NORMAS INEN (PRENDAS DE VESTIR).

Instituto Ecuatoriano de Normalización, la empresa desde el inicio de sus

operaciones jamás ha tenido normas técnicas en la elaboración de prendas de

vestir.

Por su experiencia tanto en el área de diseño como de tallas, se han basado

solo en copias de prendas de vestir de otros fabricantes, ellos disponen de todas

las tallas en sus respectivos modelos. En el pantalón de vestir las tallas van desde

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 en medidas norteamericanas. Según datos

recopilados del gerente Administrativo, para ellos el cliente es el que da la calidad

del producto y no necesariamente basarse en norma alguna. El INEN les ha hecho

llegar un formulario que tiene que llevar a cabo, pero le han restado importancia.



El objetivo siguiente tiene como finalidad hacerles conocer las normas

siguientes: Normas NTE INEN 1.873 para prendas de vestir de ropa exterior para

hombres y niños; esta será aplicada en conjunto con la NTE INEN 256, que es

aplicable a toda clase de prendas de vestir. En el Anexo No. 9 se mostrará el

objeto, alcance y clasificación de estas normas para su mejor entendimiento.



CAPÍTULO III



JUSTIFICATIVO DEL ESTUDIO.

Uno de los aspectos más relevantes que conciernen a los factores internos de

la empresa en mención a su aparato productivo.

En este aspecto se han estudiado de manera cauta y concienzuda en su área

de producción. La empresa en sí, no dispone de un Supervisor de Producción y

menos aún de un Supervisor de Calidad.

Es justamente en el segundo caso que la empresa desde hace unos meses

atrás tiene serios trastornos en cuanto a la calidad del producto se refiere.

De ahí que partiendo de estos parámetros, se ha procedido a hacer un estudio

adecuado para ver en qué está fallando la empresa. En base a sus datos

históricos y a los actuales realizados por el analista le han permitido llegar al fondo

del problema que aqueja al Departamento de Producción.

Con base en los datos recopilados por la persona que hace el estudio, lo

primero que se realizó fue un estudio de tiempos y movimientos en el

Departamento de Producción. Este trabajo permite ver con objetivos concisos y

justificados los problemas relevantes que aquejan a la empresa.

Después de haber realizado el estudio de métodos este nos ha permitido

seguir con los demás problemas que se detallan a continuación para tener una

visión más clara y así darle alternativas y soluciones a sus respectivos problemas.

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS: DETERMINACIÓN DE LOS
PROBLEMAS PRINCIPALES.

Actualmente la empresa tiene serios problemas en cuanto a la calidad de las

prendas, esto se debe a que el Departamento de Producción no cuenta con un



Jefe de Producción y esto hace que cause serios trastornos a todo su engranaje

de producción.

Tampoco la empresa cuenta con un Jefe de Calidad siendo este trabajo

encargado a la persona que está en el área de corte y molde, así también el

Gerente Administrativo también ingresa al Departamento de Producción revisa y

ordena que las operarias agiliten su trabajo.

La persona que opera en corte y molde no está o no puede cubrir todo el

proceso de producción y menos de calidad, una de las razones es el tiempo y otra

de su edad que es bastante avanzada.

Como el analista se puede dar cuenta, se procede a elaborar el Diagrama de

Pareto con base en las ventas del mes de Diciembre del año 2000 y enero del

2001.El estudio que se hará en mención permitirá ver las causas y fenómenos que

lo aquejan (ver Anexo No. 10).

3.2. DIAGRAMA DE PARETO.

La utilización de este diagrama como herramienta va a permitir cuantificar las

causas considerables vitales: las que deberán eliminarse o minimizarse, y las

otras causas no se tomarán en cuenta. El uso del diagrama de Pareto permite

solucionar este tipo de problemas con eficiencia. Según fuentes de la empresa se

le dará un margen del 5% de efectos por prendas.



Esto se debe a que la empresa no tiene un registro adecuado en cuanto al

defecto de las prendas.

Los resultados saldrán en décimas, pero estos se los redondearán al inmediato

superior o inferior según se muestra la cantidad. Esto es para poder elaborar el

diagrama de Pareto correspondiente. Para esto primero se selecciona el lugar,

como es el Departamento de Producción como en el caso de prendas de vestir.

Como segundo paso a la recopilación de datos, en este punto se diseña un

formato que permita detallar mejor la información (ver cuadro No. 7).

CUADRO No. 7

RESUMEN DE LAS CANTIDADES DE LAS PRENDAS EN TOTAL RESTADO
EL 5% DE DEFECTOS PARA EL ANÁLISIS DE PARETO.

Fecha Dic. 2000 Ene. 2001 Total/Parcial

Pantalón

deportivo

745 745 37.25

Pantalón de

vestir

1,458 817 2,275 113.75

Short Jr.

Suplex

1,103 136 1,239 61.95

P.D.  J.R. 1,591 345 1,936 96.8

Short

deportivo Jr.

1,347 1,347 67.35



Bermuda JR

sup

1,861 1,861 93.05

Pantaloneta

de vestir

322 322 16.1

Totales 4,897 5,029 9,926

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.

En el siguiente paso se detallan las prendas defectuosas que resultan del

porcentaje del cuadro anterior (ver cuadro No. 8).

CUADRO No. 8

TOTAL DE PRENDAS DEFECTUOSAS QUE RESULTAN DEL PORCENTAJE
INDICADO EN EL ANEXO ANTERIOR.

Prendas % de defectos
en general

Cifras
redondeadas

Pantalón

deportivo 37.25 37

Pantalón de

vestir 113.75 114

Short Jr.

Suplex 61.95 62



P.D.  J.R. 96.8 97

Short

deportivo Jr. 67.35 67

Bermuda JR

sup 93.05 93

Pantaloneta

de vestir 16.1 16

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.

Como resultado del cuadro No. 8 el siguiente paso muestra el número de

defectos totales en las prendas (ver cuadro No. 9).

CUADRO No. 9

CUADRO DE DEFECTOS Y FRECUENCIAS TOTALES EN LAS PRENDAS.



Defectos Corte Cosido Dos tonos Cierres Ojales Total

P.V. 98 2 6 4 4 114

P.D- 10 8 12 5 2 37

Short Jr.

Suplex

12 15 23 6 6 62

P.D.  J.R. 34 23 19 10 11 97

Short

deportivo Jr.

38 29 0 0 0 67

Bermuda JR

sup

97 29 17 0 0 93

Pantaloneta

de vestir

5 5 3 2 1 16

Total
defectos

244 111 80 27 30 492

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.

El resultado final de los cuadros anteriores permite determinar los tipos de

defectos, los totales acumulados y el porcentaje acumulado, el cálculo respectivo

con la fórmula de composición porcentual y poder elaborar e diagrama de Pareto

(ver cuadro No. 10).



CUADRO No. 10

CUADRO DE DATOS PARA EL DIAGRAMA DE PARETO.

Tipo de
defecto

No. de
defecto

Total
acumulado

Composición
porcentual

Porcentaje
acumulado

Corte 244 244 49.59% 49.59%

Cosido 111 355 22.56% 72.15%

Dos tonos 80 435 16.26% 88.41%

Ojales 30 465 6.09% 94.51%

Cierres 27 492 5.48% 100.00%

Total 492 100%

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.

Fórmula de composición porcentual =
No. de defectos

Total No. de defectos

(100) =
244 (100)

= 49.59
492



111 (100) = 22.56492

80 (100) = 16.26492

30 (100) = 6.09492

27 (100) = 5.50492

3.3. CONCEPTO DE DIAGRAMA CAUSA – EFECTO.

El resultado de un proceso puede atribuirse en una multitud de factores, se

puede determinar la estructura o una relación múltiple de causa – efecto,

observándolo sistemáticamente, es difícil solucionar problemas complicados sin

tener en cuenta esta estructura, la cual consta de una cadena de causas y efectos,

y el método para expresar en forma sencilla y fácil en su diagrama de causa –

efecto o también conocido como espina de pescado.

El diagrama causa – efecto nos permite determinar los defectos en la calidad

de la producción como resultado de los defectos encontrados en las prendas de

distintos modelos que han sido escogidos y así en consecuencia los distintos

ramales que se han analizado en cada defecto originado.



Este análisis o diagrama causa – efecto es una operación combinada con el

Diagrama de Pareto, es para darle una solución al problema, que nos permite

visualizar ambos diagramas a la vez de una manera práctica y sencilla.



CAPÍTULO IV



DIAGNOSTICO DEL ESTUDIO.

4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.

Para poder determinar la situación actual de la empresa se ha procedido a

detectar y cuantificar los problemas más relevantes que inciden en el desarrollo de

la misma.

 El principal problema que presenta la empresa consiste en tener bien

determinado los tiempos y operaciones para el desempeño de las diferentes

actividades.

 No hay una planificación lo que origina una pobre política de ventas que se

sigue actualmente. Esto se debe a que la empresa tiene un sistema de

producción intermitente, es decir, a base de pedidos, llegan momentos, que

los pedidos no se cumplen y esto ocasiona trastornos en el flujo continuo de

sus actividades productivas.

 Falta un control en el proceso de producción esto ocasiona gran cantidad de

tiempos improductivos. Y esto es un factor decisivo en el costo de las

diferentes prendas, quizás motivo probable de la captación de nuevos

mercados.

Debido a todas estas anomalías la empresa ha tenido serios problemas

últimamente en la calidad de las prendas que procesa y comercializa.

Es por eso que como objetivo principal, se procedió a elaborar un estudio de

métodos que permita cuantificar las diferentes operaciones y tiempos para mejorar

su aparato productivo.

Es obvio que como resultado de este estudio también mejorarán la calidad de

sus prendas y con los recursos existentes de la empresa se podrá planificar y

mejorar la producción.



4.2. COSTO DE FABRICACIÓN DEL PANTALÓN DE VESTIR.

En el cuadro que se muestra a continuación, se presenta los costos de

fabricación del pantalón de vestir.

CUADRO No. 11

COSTO DE FABRICACIÓN DEL PANTALÓN DE VESTIR.

Descripción Valor

Materia prima (tela) $  3.50

Materiales

Bolsillos $  1.50

Hilo $  0.50

Cierres $  0.08

Botones $  0.04

Pretina $  0.50

Gancho (1 solo) $  0.02

Talla y etiqueta $  0.04

Bordado $  0.04

M.O. Directa e Indirecta $  3.89



Varios $  0.50

Suman $10.54

+ 20% de utilidad $  2.14

Total $12.68

(ese valor se lo multiplica x 2)

Total neto $25.36

Fuente: Empresa MAYCO.

El costo promedio de la fabricación del pantalón de vestir es de $ 25.36; de

este valor se le descuenta un 40% a clientes como a Mi Comisariato y Almacenes

De Pratti, que son los clientes potenciales, de ahí a clientes escasos o no

potenciales hay un descuento del 15%.

 Del precio de $ 25.36 para los clientes potenciales el 40% de descuento

equivale a un nuevo precio de $ 15.21.

 Del precio de $ 25.36 para los clientes potenciales el 15% de descuento

equivale a un nuevo precio de $ 21.55.

Este costo se da en todas las tallas y medidas, al final el cliente decidirá en

cuanto venderá la prenda.

4.3. ANÁLISIS DE COSTOS.

Esto se lo realizará en base a los datos realizados de las ventas del pantalón

de vestir desde el mes de Febrero del 2000 hasta enero del 2001. En el cuadro

siguiente se mostrarán las ventas durante el año de la prenda del pantalón de

vestir, así como también el porcentaje de defectos por prendas que es de un 5%

estimado por la empresa.



CUADRO No. 12

VENTAS DE FEBRERO 2000 HASTA ENERO 2001.

Mes Producción Prendas P.V. 5% defectos por prendas
Febrero 2000 2,850 142
Marzo 2000 2,600 130
Abril 2000 2,780 139
Mayo 2000 2,920 146
Junio 2000 2,700 135
Julio 2000 2,452 122

Agosto 2000 2,892 144
Septiembre 2000 2,545 127

Octubre 2000 2,908 145
Noviembre 2000 2,566 128
Diciembre 2000 2,203 110

Enero 2001 1,162 58
Total 30,580 1,526

Las ventas del pantalón de vestir en total fueron 30,580, este valor se lo

multiplicará por el costo de producción de la prenda que en el año 2000 fue de $

22.00 que da como resultado $ 672,760.00 que será el ingreso por ventas totales

del pantalón de vestir, pero este es solo un valor referencial.

Aquí no se toma en cuenta los defectos por prendas sino que este se pasa a

partir del año 2001 para efecto de flujo de caja o de efectivo. El costo de

producción actual del pantalón de vestir está fijado en un promedio de $ 25.36,

valor que se lo toma del cuadro anterior del costo de producción del pantalón de

vestir.

En cambio, las prendas defectuosas durante el año 2000 estos interesan para

poder hacer la proyección que en este caso se necesitan recuperarla, y esto sería

incrementando un Supervisor de Calidad, que también supervisará la producción

con un sueldo de $ 300.00 mensuales más 2 meses de sueldo por concepto de

bonificaciones y compensaciones.

Este da como resultado $ 300.00 x 14 meses = $ 4,200.00 anuales.



La cantidad del pantalón de vestir defectuoso en el año 2000 fue de 1,526

prendas. El Supervisor de Calidad no solo identificará las causas que produce la

baja calidad en el resto de las prendas sean estas camisas, short, pantalón juvenil,

pantalones, etc. Esa serán sus funciones específicas dentro de calidad en el

Departamento de Producción.

En el análisis siguiente se propone el siguiente estudio:

 Primer año:
 1526 prendas defectuosas x 60% a recuperar = 915 prendas a recuperar en el

año 2001.

 Utilidades x ventas = 915 x $ 25.36 = $ 23,204.40.

 Segundo año:
 1526 prendas defectuosas x 70% a recuperar = 1,068 prendas a recuperar en

el año 2001.

 Utilidades x ventas = 1,068 x $ 25.36 = $ 27,084.48.

 Tercer año:
 1526 prendas defectuosas x 80% a recuperar = 1,220 prendas a recuperar en

el año 2001.

 Utilidades x ventas = 1,220 x $ 25.36 = $ 30,939.20.

 Cuarto año:
 1526 prendas defectuosas x 95% a recuperar = 1,449 prendas a recuperar en

el año 2001.

 Utilidades x ventas = 1,449 x $ 25.36 = $ 36,746.64.

Las utilidades calculadas nos sirven para elaborar el siguiente cuadro el cual

describe la suma de flujo de efectivo que ingresa en el futuro a la empresa.

4.4. ANÁLISIS VPN Y TIR.



El valor presente neto de $ 62.849,71 no es otra cosa que traer del futuro al

presente cantidades monetarias o su valor equivalente; a este se lo llama también

flujo descontado.

Este  índice (V.P.N.) con un interés del 20% agrega un valor de $ 62.894,71

como lo muestra en el cuadro de flujo de caja que se muestra más adelante.

Este valor que es superior a cero debe aceptarse como una alternativa de

solución al problema. Si este fuera negativo obviamente debería rechazárselo.

En este caso el análisis da un valor positivo y bastante alto, el cual es rentable

para la empresa.

En cambio, el T.I.R. que no es más que la tasa de rendimiento por la inversión.

La inversión que se implementa es solo por un Supervisor de Producción con un

valor de $ 4.200,00 anuales, que es lo que la empresa está dispuesta a pagar en

12 meses.

En el ejemplo que se encuentra más adelante el T.I.R. da un valor de 471%;

este es conveniente para la empresa, ya que a los cuatro años recupera la

inversión.

El valor presente neto y la tasa interna de retorno, complementan en la toma

de decisiones en materia de inversión.

El V.P.N. asciende a $ 62.894,71 y el TIR a 471% que supera al 20% de

interés, si se estuviera aplicando a una entidad financiera o bancaria.

4.5. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO.

Del análisis hecho, mediante un estudio de métodos, tiempos y movimientos y

un estudio de calidad, la empresa como tal da costos cuantitativos positivos.



Tanto en sus costos de producción de las prendas como el incremento de un

Supervisor de Calidad, no hay pérdidas, al contrario hay beneficios positivos o lo

que es igual ganancias o rentabilidad.

Los costos y beneficios se detallan en el valor presente y en el cuadro de flujo

o en efectivo que se muestra a continuación:

A continuación se presenta el cálculo del valor presente de los flujos de

efectivo, de la adquisición por un Supervisor de Producción.

P (n) =
F (n)

(1+i)n

De donde:

 n = Número de años.

 P (n) = Valor Presente.

 F (n) = Valor futuro.

 i = Tasa de interés = 20%.

 F (1) = $ 19.004,40

 F (2) = $ 22.884,48

 F (3) = $ 26.732,20

 F (4) = $ 32.546,64

Fórmula:

P0 = Presente al 2000.

P1 = 19.004,40



(1+0.20)1

P1 = 15.837

P2 =
22.884,48

(1+0.20)2

P2 = 15.892

P3 =
26.732,20

(1+0.20)3

P3 = 15.470

P4 =
32.546,64

(1+0.20)4

P4 = 15.695,71

Luego:

 P2000 = P1 + P2 + P3 + P4

 P2000 = 15.837 + 15.892 + 15.470 + 15.695,71 =

 P2000 = $ 62.894,71



GRAFICA No. 5

VALOR PRESENTE NETO.

4.6. INDICE COSTO – BENEFICIO.

Se entiende que para tomar una decisión favorable se debe cumplir la

siguiente relación financiera:

Beneficio > 1 decisión favorableCosto

Que no es otra cosa que la rentabilidad de la inversión.

Rentabilidad =
Beneficio

Inversión

Aplicando esta relación se tiene:

$ 19.004,40

$ 22.884,48

$ 26.732,20

$ 32.546,64

0

2000        2001           2002           2003          2004



Beneficio =
62.894,71

Costo 4.200

Beneficio = 14.96%Costo

En lo referente al índice costo – beneficio se tiene la fórmula que se presenta a

continuación:

IBC =
Utilidad al primer año

Inversión anual

IBC1 =
15.837

4.200

IBC1 = 3.77

IBC2 =
15.892

4.200

IBC2 = 3.78

IBC3 =
15.470

4.200

IBC3 = 3.68



IBC4 =
15.695,71

4.200

IBC4 = 3.75

IBCtotal =
62.894,71

4.200

IBCtotal = 14.96%

Luego, la decisión es favorable.

La decisión ha sido favorable debido a que la relación expresa un resultado

mayor que 1, interpretándose de la siguiente manera: por cada dólar invertido se

tiene $ 14.96 de ganancia, por lo cual es una inversión muy rentable.

4.7. METODO DEL MINIMO TIEMPO PARA RECUPERAR LA INVERSION.

El método del mínimo tiempo de recuperación de la inversión de capital (Pay –

Back) es así mismo el de rentabilidad, se define la fórmula como:

Tiempo =
Inversión

Beneficio anual

Que es la inversa de la fórmula de la rentabilidad.

T =
4,200

62.894,71



El tiempo obtenido es de 0.066 x 306 que corresponde a los días laborables

anual más de 20.196 = 21 días que será el tiempo en que se recupera la inversión.

 Producción P. de vestir Dic. / 2000 = 2.203 x 5% de efecto = 110

 Producción P. de vestir Ene. / 2001 = 1.162 x 5% de efecto = 58

 110 + 58 = 168 x $25.36 = $ 4,260.48

Los $ 4,260.48 es el valor a recuperar de la inversión en los 21 días.

4.8. TASA MINIMA ATRACTIVA DE RETORNO.

Que es la tasa de inflación mas el valor del premio de riesgo; el premio de

riesgo para cualquier inversionista es del 30%. La tasa de inflación anual que se

fijó en el año 2000 fue del 91%.

 TAMR = Tasa de inflación + premio al riesgo.

 TAMR = 91% (2000) + 30% = 121%.

 TAMR = 121%

 TIR > TAMR.

 471 > 121

 Si el TIR > = TAMR se acepta la inversión.

CUADRO No. 13

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO CON BASE EN LOS COSTOS DE
PRODUCCIÓN DE LAS PRENDAS A RECUPERAR (P.V.). EN DOLARES.

Descripción 2000 2001 2002 2003 2004

Incremento de

producción

915 1.068 1.220 1.449

Utilidades por

ventas

23,204.40 27,084.48 30.932,20 36.746,46



Supervisor de

Producción

4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

Flujo neto de

efectivo

-4,200.00 19,004.40 22,884.48 26,732.20 32,546.46

TIR 471%

V.P.N. (20%) 62.894,71

Elaborado por: Farías Rosales Omar Arturo.



CAPÍTULO V



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. CONCLUSIONES.

Como resultado de lo expuesto en mención y con base en los análisis

cuantitativos realizados se ha llegado a la conclusión final, que la empresa

necesariamente necesita de un Supervisor de Producción calificado, esto hará que

se eleve el potencial productivo, eleve el nivel de vida de sus empleados y de ella

misma, programar mejor la producción, se recuperan las prendas defectuosas

tanto en el pantalón de vestir, como en las demás prendas ya que éstas significan

pérdidas de clientes, él como el usuario final da la calidad y no la empresa,

dependiendo el cliente de ella como garantía.

Tendrá que darle al consumidor final una excelente prenda de óptima calidad a

un precio razonable para que pueda ser competitiva, en el mercado actual.

5.2. RECOMENDACIONES.

Como resultado final del estudio en mención, se tiene los siguiente:

El Gerente Administrativo tendrá que contratar una persona para el área de

Diseño y corte exclusivamente.

Esta persona por su inexperiencia no es la adecuada para tales funciones.

Aparte que él cumple funciones de Supervisión y Calidad, sin tener la capacitación

ni la experiencia suficiente para cumplir con tales condiciones.



También tendrá que tener personal permanente (operarias) porque al estar

cambiando seguidamente esto hace que trastoque la calidad de sus prendas y

esto es un serio problema, no puede darse ese lujo de estar cambiando de

operarias permanentemente.

El área de Producción tendrá que tener un área de Seguridad e Higiene

adecuadamente controlada. Por lo menos un aseo en el área de servicios

higiénicos de las operarias así como también en el Departamento de Moldes que

hay roedores tendrán que eliminarlos porque estos deterioran los moldes. Con la

incorporación del Supervisor de Producción el Gerente Administrativo se evitará

entrar al Departamento de Producción continuamente a agilitar a las operarias y

éste será un trabajo para el Supervisor de Producción.

Con esto hará que la empresa canalice todas sus actividades, mejore su

producción, mejore su rentabilidad y su calidad que es lo que como objetivo final

se pretende.
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