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RESUMEN 

 
El presente proyecto se desarrolló por el problema que tiene la empresa de la 
baja productividad en el área de corte, donde el objetivo general del proyecto 
es aplicar el balance de línea para incrementar la productividad en el área de 
corte en la empresa Textile Sourcing Company S.A.C., debido que el área 
tiene una baja eficiencia en los últimos 6 meses de 68%, a eso se le agrega 
que la cantidad de días de permanencia de una ficha es de 10.5 días y una 
productividad parcial de 51.9%, por ello la aplicación de esta herramienta, por 
su rápida solución y efectividad. 

 
Asimismo, se plantearon los siguientes Objetivos Específicos: 1) Describir 
cómo se llevan a cabo los procesos del área de corte en la empresa Textile 
Sourcing Company S.A.C., 2) Definir la herramienta a utilizar en el área de 
corte en la empresa Textile Sourcing Company S.A.C., a fin de incrementar la 
productividad, 3) Capacitar las acciones de mejora al aplicar la herramienta 
de balance de línea en el área de corte en la empresa Textile Sourcing 
Company S.A.C., 4) Establecer controles en el área de corte a fin de evitar la 
disminución de la productividad, eficiencia e incremento del Lead Time. 

 
Para el logro de la aplicación de balance de línea, para incrementar la 
productividad en el área de Corte, se aplicaron 4 fases que se encuentran 
basadas en las 8 fases del estudio del trabajo, con la ayuda de diferentes 
herramientas; tales como lluvia de ideas o Brainstorming, diagrama de análisis 
de procesos, diagrama de Ishikawa, etc., que ayudaron a encontrar las causas 
que generaban el problema del proyecto; el actual proyecto comienza con la 
fase de Diagnóstico de la situación actual, donde se selecciona al área que 
represente el principal problema de la empresa, registrando sus indicadores 
actuales y describiendo como se llevan a cabo los procesos del área; en la 
segunda fase de Establecer la herramienta a usar, examinare los datos de los 
indicadores actuales del área, estableciendo nuevos indicadores de control, 
luego para mayor impacto se realiza un Diagrama de Análisis del proceso de 
Corte, definidas por familias de productos, terminando en el diagnóstico del 
diagrama de Ishikawa del problema principal y la causa raíz; en la tercera 
parte de Modelar situación deseada, estableceré la herramienta de balance 
de línea por familia de productos, estableciendo los controles mediante 
funciones y roles del personal y capacitando para el éxito de la 
implementación; en la cuarta fase de Implementación de la mejora y control, 
definiré un tablero de control de indicadores para un mayor control, 
seguidamente se realizaran los modelos de fichas de los indicadores a 
controlar para que no disminuya la productividad. 

Después de la implementación de la herramienta de balance de línea la 
productividad parcial incrementara de 51.9% a 108%. 



80  

PALABRAS CLAVES: 
 

Productividad, balance de línea, grupos modulares, 
eficiencia y Lean Manufacturing. 


	RESUMEN

