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Resumen: Se realizó un análisis de proceso referente a la fabricación de prendas inteligentes 
como lo son chalecos y overoles en una empresa promotora de productos para la seguridad 
industrial destinados a la protección corporal, auditiva, ocular y respiratoria, para empresas 
mineras y de gobierno. La empresa Texto Pres carece de un sistema de producción, se 
desconocen los tiempos de operación para la elaboración de prendas, la capacidad de 
proceso, el flujo del proceso y el tiempo de entrega al cliente, causando baja competitividad 
para la empresa. Para cubrir las necesidades que se presentan, se propone una metodología 
integrada por diversas técnicas y herramientas para la medición del trabajo como un mapeo 
de la cadena de valor, el diseño del proceso, diagramas de precedencia y de operaciones, la 
medición del trabajo mediante un cronómetro, balanceo de línea y simulación con promodel. 

Palabras claves: Sistema de producción; Análisis de proceso; Industria textil; Medición del 
trabajo. 

Abstract: A process analysis relating to the manufacture of garments as smart waistcoats and 
coveralls are in a health promoting company products to the industrial safety for body 
protection, hearing, eye and respiratory, for mining companies and government was made. 
The company Text Pres lacks a system of production, they don’t known the times of operation 
for the production of articles, the capacity of process, the flow of the process and the time of 
delivery to the client, causing low competitiveness for the company. To cover the needs that 
they present, one proposes a methodology integrated by diverse technologies and tools for the 
measurement of the work as a mapeo of the chain of value, the design of the process, graphs 
of precedence and of operations, the measurement of the work by means of a chronometer, 
balancing of line and simulation with promodel. 

Keywords: Production system; Process analysis; Textile  industry; Work measurement 

1. Introducción 

Hoy en día, el éxito de la industria manufacturera está determinado en gran medida 
por la habilidad de responder rápidamente a los cambios de los mercados y ajustarse a las 
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necesidades de los clientes. Lo anterior da como resultado el desarrollar sistemas que puedan 
responder con agilidad y eficiencia a estas demandas de las empresas manufactureras, al 
contar con técnicas y prácticas que apoyen el proceso de rediseño de sus sistemas productivos 
(LAW y MAK, 2004). 

La presente investigación se está llevando a cabo en una empresa ubicada en el 
noroeste de México en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, la cual desde el año 
1997 ha promovido productos para la seguridad industrial, como los destinados a la 
protección respiratoria, ocular, corporal y auditiva, además de artículos para la seguridad vial, 
ambiental, contra incendios y sismos. En el año 2007 se inició la fabricación de productos de 
seguridad industrial y, de esta manera se incursiono en el ramo de la manufactura. Se creó un 
taller para confeccionar de manera exclusiva los productos "texto pres" marca registrada con 
insumos innovadores, que incluyen texturas especiales en uniformes de trabajo hechos con 
materiales retardantes de flama, resistentes a los químicos y anti-estáticos, especiales para la 
industria minera, maquiladora, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), entre otras. Los productos que elabora texto pres son prendas personalizadas de 
acuerdo a las especificaciones de consistencia y apariencia determinadas por el cliente. Se 
cuenta con una amplia gama de materiales para la seguridad e higiene, con diseños 
ergonómicos y durables. De igual manera, esperan fabricar prendas inteligentes, que 
facilitarán la adaptación de los usuarios a ambientes adversos, con la finalidad de 
proporcionar información sobre su rendimiento, estado físico e inclusive su estado de ánimo. 
Las llamadas prendas inteligentes serán compatibles con dispositivos tecnológicos y de 
comunicación en tiempo real. De acuerdo a entrevistas no estructuras, el encargado del taller 
de corte y confección así como la directiva administrativa, comentan que los productos que 
elaboran son chalecos, overoles, pantalones, camisas, guantes, pantuflas, batas, capuchas, 
botas térmicas en sus respectivos diseños y presentaciones. Cuentan que desde la apertura del 
taller se ha trabajado de la misma manera, los operadores pueden realizar todas las 
operaciones que lleva la formación de una prenda, pero debido, que hasta el momento no se 
ha llevado a cabo un análisis de la situación, se desconocen las capacidades y habilidades con 
las que cuenta cada operador, lo cual ocasiona un bajo desempeño, y por ende baja 
productividad. El estudio fue delimitado a solo dos prendas que se elaboran las cuales son 
chalecos y overoles, ya que estos son los más demandados por los clientes y por consiguiente 
generan alrededor del 90% de las ganancias (HARCO DEL NOROESTE, 2013). 

El taller de corte y confección de prendas inteligentes bajo la marca registrada de texto pres, 
está conformada por cuatro áreas de interés y dos estantes donde se sitúan hilos, cremalleras, 
cintas reflejantes y elásticos, las cuales se enlistan a continuación: 

• área de corte de tela: Está compuesto de una mesa de trabajo, una cinta métrica para 
costura, los distintos moldes para los diferentes productos que se elaboran, reglas, 
escuadras, tijeras, una máquina cortadora y otra puntera; 

• área de máquinas de coser: En total son 18 máquinas las cuales son distribuidas en tres 
columnas de seis filas cada una, en donde se encuentran distintos tipos de máquinas 
según sea su finalidad, como por ejemplo una tipo ojaladora la cual sirve para hacer 
los ojales en donde se introduce el botón, existen también del tipo over  la cual sirve 
para unir y cerrar las partes frontales y traseras como el frente y espalda, unir 
pantalones, cerrar mangas, el otro tipo es conocida como recta la cual se utiliza al 
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momento de pegar bolsas, hacer las bastillas, unir el cuello, poner elástico y la cinta 
reflejante. Existen dos máquinas similares en su utilización solo que una es botonera y 
la otra remachadora y se utilizan según sea el tipo de prenda que requiera el cliente. 
Por último se encuentra la de doble avance que es usada para las costuras dobles que 
lleva el pantalón o para reforzar las prendas; 

• área de bordado: Aquí se bordan los logotipos de los clientes en las prendas de vestir 
según sus colores, tamaños y diseños. Se cuenta con cinco bordadoras de la marca 
tajima las cuales tienen capacidad para doce hilos y su velocidad máxima son 1000 
revoluciones por minuto. En esta área se encuentra un estante en el cual están una 
variedad de hilos que pueden ser utilizados para el bordado del logotipo; 

• área de empaque e inspección: Es la última área en donde se inspecciona el producto 
terminado mediante la revisión de las costuras, las bastillas, cinta reflejante así como 
las bolsas, para que estas se encuentren en el lugar correcto de acuerdo a la orden de 
trabajo. Una vez revisada y aprobada se dobla y se empaca en bolsa de papel prenda 
por prenda para después acomodarlas en una caja (HARCO DEL NOROESTE, 2013). 

El objetivo del presente trabajo de investigación es proponer una metodología que 
facilite la obtención de datos e información de vital importancia para tener un análisis del 
proceso productivo en la elaboración de prendas inteligentes, mediante la cual se pueda 
rediseñar y aumentar la productividad del mismo. Cabe destacar que en dicha propuesta se 
busca la alternativa que sea replicable.  

2. Justificación 

A medida que las empresas aumenta en tamaño y complejidad, buscan una buena 
organización, planificación y control de la producción para lograr un alto desempeño en la 
actividad empresarial, a partir de lo cual se obtienen ventajas como la satisfacción del cliente 
y respuestas rápidas a los cambios que se producen en el entorno (HERNÁNDEZ, 2009).  

El sistema productivo de texto pres podría mejorar su competitividad al tener 
determinados sus tiempos en la fabricación de prendas inteligentes, su capacidad de proceso, 
equilibrando líneas de producción, asignando capacidades a cada operador de acuerdo a sus 
habilidades. Para realizar un estudio de este tipo, no se cuenta con una metodología concreta y 
sencilla de llevar a cabo, por lo cual surge la necesidad de esta propuesta metodológica que 
ayudará a la empresa a proporcionar información acerca de su situación actual, para conocer 
la manera en que trabaja su proceso de producción, posteriormente medir el desempeño de 
dicho proceso mediante la medición del trabajo, generando alternativas de tipos de sistema 
productivos como pueden ser job shop, por orden, por lote, en serie, las cuales serán 
simuladas para determinar la mejor opción, y de esta manera repercutir directamente en la 
mejora de los indicadores determinados. 

3. Marco de referencia 

Para una mejor comprensión acerca de la propuesta metodológica, es necesario definir 
qué es una industria textil ya que dentro de este sector es donde se sitúa la empresa bajo 
estudio, sistema de producción, ya que en este se aplicará un estudio mediante la metodología 
propuesta así como las técnicas y herramientas que la integrarán y la volverán más 
convincente para utilizarla. 
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Las empresas de confecciones son las encargadas de transformar las telas en prendas 
de vestir para los diferentes mercados del mundo. La cadena textil-confecciones comprende 
los rubros hilados y tejidos textiles, artículos confeccionados de materiales textiles, tejidos y 
prendas de vestir de punto, tapices y alfombras, productos de cordería, tejidos y manufacturas 
de algodón y sus mezclas, tejidos y manufacturas de lana y sus mezclas, tejidos y 
manufacturas de fibras artificiales y sintéticas y textiles no clasificados en otros rubros, lo 
anterior se puede ser visualizado de una mejor manera (tabla 1). A continuación se muestran 
las distintas clases de actividades económicas que puede desempeñar la industria textil y de la 
confección (MERCADO ET. AL., 2011). 

Tabla 1. Actividades económicas de la industria textil y de la confección 
Industria textil 
Preparación e hilado  de fibras textiles. 
Fabricación de tejidos textiles. 
Acabado de textiles. 
Fabricación de tejido de puntos. 
Fabricación de alfombras y moquetas. 
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes. 
Confección de prendas de vestir 
Confección de prendas de vestir de cuero. 
Confección de ropa de trabajo. 
Confección de ropa interior. 
Confección de prendas de vestir exteriores. 
Confección de prendas de vestir de tejido y punto plano. 
Fabricación de artículos de peletería. 

Fuente: Mercado et. al., (2011) 

En la tabla anterior se puede observar que la industria dedicada a la elaboración de 
prendas de vestir se divide en dos grandes clasificaciones, la textil y la de confecciones, y 
para cada una de ellas, las diferentes subclasificaciones que las comprenden. 

A nivel mundial China tiene el primer lugar en la industria textil y es líder de 
producción. A pesar de las graves crisis económicas y las reformas, ha logrado vencer estos 
obstáculos y mantenerse como el mayor país competitivo en el World Textil Industrial. Este 
país está llevando cambios en la fabricación de textiles de acuerdo a las necesidades y 
demandas por parte de los clientes, lo que conlleva a que mantenga su competitividad (Tahir y 
Mughal, 2012). Las empresas de confecciones chinas (figura 1), son hábiles a la hora de 
desarrollar nuevos productos y procesos debido a la cultura empresarial implementada por los 
nuevos inversionistas privados y a la gran disposición del gobierno para apoyarla.  

Figura 1. Producción en línea, industria de confección China 

 
Fuente: Tahir y Mughal (2012) 
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En España, este sector ha tenido un peso considerable y significativo en el sistema 
productivo debido a su desarrollo tecnológico, representa una de las actividades fabriles con 
más importancia por su rápida actualización y su adecuación en los intensos procesos de 
reconversión, provocados por las  modificaciones de las características de la demanda  y el 
comportamiento del mercado, así como por la competencia con otros países. Además, de ello 
dependen los sectores como el químico, el metalúrgico, el informático y la distribución 
comercial en general, estimando que por cada empleo en el sector textil, se generan alrededor 
de dos empleos indirectos. Las empresas que sobresalen están situadas en Cataluña, valencia, 
Galicia y Castilla. 

La mayoría de las empresas dedicadas al sector textil y de confección, fijan sus 
productos para ser importados hacia Estados Unidos, por la razón de las ganancias que se 
obtienen. En la figura 2, se pueden observar los países que exportan sus productos textiles 
hacia Estados Unidos con sus respectivos porcentajes. 

Figura 2. Participación en importaciones de la industria textil y de confección hacia Estados Unidos 

 
Fuente: Mercado et. al., (2011) 

La figura anterior representa el desarrollo positivo que han tenido países como China y 
México para la exportación de sus productos relacionados a la industria textil y de confección 
de prendas de vestir hacia Estados Unidos. En el marco de la competencia mundial, las 
compañías que logran mejores resultados son aquellas que han entendido la lógica global de 
los negocios, que se abastecen en cualquier lugar que ofrezca la mejor mezcla valor-costo 
fabricando sus productos a menor costo y posteriormente venderlos al mejor precio posible. 

En México la industria textil juega un papel importante, tanto en el mercado nacional 
como en el estadounidense. Su aportación económica a diversas entidades del país la ubican 
como una actividad productiva dinámica y relevante. En la década de los noventa, la industria 
textil se favoreció con la apertura comercial y aprovechó las ventajas arancelarias, en especial 
las del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). La industria textil 
mexicana se integra principalmente por micro y pequeñas empresas (85.9%). La producción 
nacional de fibras químicas estuvo centrada en fibras sintéticas (93.1%) más que en fibras 
artificiales (6.9%). La industria textil ha presentado importantes avances en las últimas 
décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, especialmente con el surgimiento de las 
computadoras y las tecnologías de información (INEGI 2012). 



 
 

 

 

 

6 

A continuación se puede apreciar (tabla 2), el valor de las ventas estimadas en miles de 
pesos que ha generado la industria textil y de confección mexicana, a lo largo de seis años 
iniciando este conteo en el 2007 y finalizando en 2012, datos proporcionado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las principales tendencias internacionales 
identificadas para la industria textil están centradas en el desarrollo de nuevas fibras y 
materiales, así como en el desarrollo de nuevas aplicaciones y segmentos de productos 
textiles, entre los que destacan los textiles técnicos, los textiles industriales y los textiles 
electrónicos interactivos. Las empresas textiles altamente competitivas se caracterizan por 
poseer tecnologías avanzadas y personal altamente calificado, por lo cual es necesario e 
indispensable que las empresas se apoyen estratégicamente con estructuras apropiadas y con 
el uso extensivo de tecnologías más avanzadas de producción, de información y de 
comunicación. 

Tabla 2. Valor de las ventas en la industria textil y del vestido por clase de actividad en miles de pesos 
Clase de actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Acabado de productos 
textiles 

1 022 219 1 302 934 1 103 573 1 966 838 1 902 799 2 545 469 

Confección en serie de 
ropa interior 

4 949 971 4 217 673 4 370 449 4 279 533 4 194 206 4 556 575 

Curtido y acabado de piel 
y cuero 

6 197 245 6 330 294 6 088 091 6 166 027 6 522 319 7 146 839 

Fabricación de hilos 
para cocer y bordar 

2 051 633 2 094 524 2 192 042 2 478 774 2 563 892 2 562 948 

Fabricación de calzado 12 232 877 12 613 629 12 821 975 14 704 388 15 384 171 20 533 726 
Confección de uniformes 3 250 331 3 457 833  3 007 363 3 483 242 3 805 147 3 956 661 

Confección de sombreros 
y gorras 

     34 569      81 326    100 788    109 016    132 009    137 261 

Confección de cortinas 4 409 741 4 540 255 4 277162 4 856 185 4 576 408 4 669 366 

Fabricación de bolsos de 
mano, mochilas y 
maletas 

   167 284    155 168   135 088    134 839    144 187    157 269 

Fuente: INEGI (2012) 

El estado de Sonora, en los últimos años se ha industrializado mostrando una gran 
variedad de empresa de todo tipo, por la razón de ser un estado fronterizo con Estados 
Unidos, y además contar con todos los tipos de transportación como: carretero, marítimo, 
ferroviario y aéreo. Dentro de los sectores estratégicos que destacan, se encuentran el 
aeroespacial, automotriz, minero, electro/electrónico, tecnologías de la información, sectores 
potenciales como agroindustria, turismo, energías renovables, la biotecnología y equipo 
médico (Secretaría de economía, 2013). 

En toda empresa, el diseño de líneas para sistemas de producción es de suma 
importancia debido a que la situación económica de las mismas depende del rendimiento de 
fabricación. Para poder responder a los requerimientos de los clientes, los sistemas de 
producción de manufactura implican estudios de la rapidez con la que estos pueden ser 
modificados, la nueva configuración requerida debe hacer que los flujos de proceso de 
producción se vuelvan más agiles, de manera que serán más viables y adecuados para 
distintos fines (Matilla y Chalmeta, 2007). 



 
 

 

 

 

7 

La medición del trabajo se refiere a estimar la cantidad de tiempo requerida para 
generar una unidad de resultado. Generalmente, la meta final de la medición de trabajo es 
desarrollar estándares de mano de obra que se utilizaran para la planeación y control de las 
operaciones, consiguiendo así una elevada productividad de la mano de obra, también se 
busca incrementar la eficiencia de trabajo, para proporcionar estándares de tiempo que 
servirán de información a otros sistemas de la empresa, como el de costos, de programación 
de la producción, de supervisión, entre otros. A su vez la medición de trabajo se encarga en 
determinar el tiempo estándar, o sea, medir la cantidad de trabajo humano necesario para 
producir un producto en términos de un tipo o patrón que es el tiempo (MUÑOZ, 2009). 

Serrano y Castro (2008), resumen los elementos principales con los que debe contar 
una herramienta para poder ser eficiente. 

• lenguaje común para permitir que las decisiones puedan ser discutidas por las 
personas involucradas en el proceso;  

• eficiencia en su uso. Los resultados deben ser justificados por el tiempo y 
esfuerzo requeridos por el equipo; 

• una herramienta basada en análisis cuantitativo. Las decisiones a ser tomadas 
deben ser basadas en el análisis de datos científicos y objetivos; 

• una forma de enfatizar las situaciones problemáticas iniciales, así como proveer 
directrices claras y conceptos innovadores para mejorar el desempeño 
operacional del sistema; 

• evolución del mapeo de cadenas de valor; 

• reflejo de una visión sistemática. El estudio no debe de perder perspectiva del 
sistema a ser analizado y mejorado. La optimización de un punto del proceso 
debe ser evaluado respecto a su efecto a través del sistema.  

Después de una revisión literaria, se identificaron distintas técnicas y herramientas que 
son empleadas para el análisis y rediseño de los sistemas productivos, las cuales ayudan a 
ajustar cambios en el flujo de materiales e información, y son utilizadas en el estudio de 
puestos de trabajo (tabla 3).  

Tabla 3. Técnicas y herramientas para la medición de trabajo 
Técnica del interrogatorio Diagrama de operaciones Tiempo estándar 

Los cinco porqué Diagrama de recorrido Balanceo de línea 

Cronometraje Diagrama de precedencia Simulación 

Diagrama de flujo de proceso Mapeo de la cadena de valor Diagrama hombre-máquina 

Fuente: Elaboración propia 

4. Resultados 

Es importante la consideración de ciertos aspectos como el tiempo de cada operación, 
el flujo de trabajo, el procesamiento de cada orden, la habilidad del operario, los diferentes 
tipos de sistemas en los que se puede trabajar, la seguridad de un buen funcionamiento de los 
equipos y del flujo de materiales, para diseñar o en casos particulares rediseñar y desarrollar 
un sistema de producción sólido y así garantizar una buena productividad. Dado lo anterior, se 
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propone una metodología en la cual se integren diversas técnicas y herramientas consultadas 
para llevar a cabo un rediseño de un proceso de producción. A continuación se muestra 
esquemáticamente (figura 3) la metodología propuesta la cual consta de cinco etapas para 
realizar rediseños de sistemas de producción. 

Figura 3. Propuesta metodológica 

 
Fuente: Elaboración propia 

1. Análisis de la situación actual: En la primera etapa de la metodología propuesta es 
analizar la situación actual de la empresa bajo estudio. A continuación se puede 
apreciar de una mejor manera lo que se pretende realizar (figura 4). Realizar un 
análisis en la organización, consultar con el responsable, con el personal que allí 
labora, para determinar que producto se investigará. La recopilación de datos e 
información es para un análisis preliminar, para conocer el proceso de producción del 
estado actual y poder ser estudiado de una mejor manera. 

Figura 4. Análisis de la situación actual 

 
Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

 

 

9 

• conocer el proceso productivo dentro de la organización con la ayuda de la 
persona encargada del proyecto por parte de la empresa, para determinar la ruta 
que se sigue después de que un cliente solicita el servicio para la elaboración de 
un producto, los diferentes departamentos relacionados con el proceso, los 
materiales a utilizar para la elaboración, así como la programación del personal, 
los clientes potenciales, los productos que se elaboran y la cantidad de los 
mismos, la distribución en planta y el equipo que se utiliza; 

• dentro de la gama de productos que puede elaborar la organización, es 
importante conocer el producto o los productos a estudiar, los cuales pueden ser 
contemplados por el personal de la empresa debido a sus criterios como 
ganancias, rentabilidad, desperdicios. En este paso se descompone el producto 
total terminado en sus partes, desde los materiales que se utilizan, las 
operaciones que se llevan a cabo y el personal involucrado, ya que con ello se 
elaboran los diagrama de operaciones, de flujo de proceso, de precedencia y de 
recorrido, ya que permiten una mejor visualización para el analista en la manera 
de detectar los posibles problemas que se presentan. 

2. Medición del trabajo: La mayoría de las empresas comerciales tienen dos funciones 
básicas; producción y mercadotecnia. La primera se refiere a proporcionar productos 
y/o servicios, mientras que la mercadotecnia tiene la función de promover, vender y 
distribuir los productos o servicios. En cualquier actividad de producción la mayor 
preocupación es la de proporcionar un producto final en las condiciones requeridas por 
el consumidor, que esto se logre mediante la programación cronológica de las 
actividades, los trabajos en las máquinas, la asignación del personal, el control de la 
calidad y el mejoramiento de los métodos para ejecutar los trabajos realizados, para lo 
cual hay que encontrar la manera de que los productos a comercializar sean fabricados 
ágilmente, rápidos y eficientes. Entonces, para poder mejorar los métodos empleados 
al ejecutar una operación es necesario llevar a cabo un estudio de medición del trabajo 
que representa la segunda etapa (figura 5). 

Figura 5. Medición del trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• determinar un tamaño de muestra tomando en cuenta el nivel de significancia y 
el error con que se quiera trabajar, para proceder a tomar lectura en tiempo de 
las operaciones del proceso, mediante la técnica del cronometraje, la cual utiliza 
un cronómetro, el cual puede ser de tipo análogo o digital. Se recomienda 
trabajar con un digital por su mejor precisión, seleccionar al operario calificado 
y proceder a la toma de tiempos, realizar la última operación las veces 
determinadas por el tamaño de muestra. Se puede apoyar con la información 
relacionada con la tarea y subdividirla en sus elementos.  Una vez que se tengan 
los datos de los tiempos tomados de cada operación que en conjunto representan 
al producto terminado, se llevara a cabo un balanceo de línea, en donde se 
representen distintos tipos de sistemas productivos entre las estaciones o celdas 
de trabajo, con la finalidad de que cada estación no se encuentre ociosa y tengan 
la misma cantidad de labor y el proceso productivo pueda fluir sin retrasos. 

3. Generación de alternativas de proceso: Una vez que se cuente con la información 
necesaria, se procederá a realizar la tercera etapa de la metodología propuesta, la cual 
es generar al menos dos alternativas de procesos como propuestas para el tipo de 
sistema de producción como en serie, job shop, fabricación ágil o celdas de 
manufactura tipo "U", posteriormente simularlas en un software y determinar la mejor 
opción teniendo en cuenta los parámetros de importancia estipulados por la 
organización, y a su vez lograr dicha ejecución en el sistema digital. 

4. Simulación del proceso productivo: La realización de un estudio de simulación 
requiere la ejecución de una serie de actividades las cuales permitan obtener mejores 
resultados. Los pasos para realizar una simulación se pueden apreciar a continuación 
(figura 6). 

Figura 6. Pasos para simular un proceso 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• se debe conocer el sistema a modelar, para establecer los supuestos, definir con 
claridad las variables de decisión, establecer alcances y limitaciones. Después de 
definir el sistema en términos del modelo conceptual con toda la información 
requerida, se genera el modelo de simulación y se corre por un determinado 
tiempo. Se recolecta la información estadística de las variables aleatorias del 
modelo, se determinan las funciones de probabilidad de cada variable y la 
capacidad del proceso productivo. El proceso de validación del modelo consiste 
en realizar una serie de pruebas al mismo, utilizando información de entrada real 
para observar su comportamiento, analizar sus resultados y determinar los 
posibles escenarios en el cual se maneje uno pesimista, un optimista y un 
intermedio, dependiendo de las variables críticas para la organización. 

5. Validación del proceso productivo: Como última etapa se tiene la validación de la 
alternativa generada de proceso que cumplió con la característica del aumento de 
producción en las prendas inteligentes para la seguridad industrial, la cual fue 
seleccionada después de su respectiva simulación, y validarla mediante la comparación de 
los resultados obtenidos con los resultados pasados. 

5. Conclusiones 

Mediante la aplicación de la propuesta metodológica para el análisis de fabricación de 
prendas inteligentes que proporcionan seguridad al sector industrial y minero de la región de 
Hermosillo, Sonora, México, se podría generar información de importancia acerca del sistema 
productivo, lo cual llevará a tomar mejores decisiones al momento de un rediseño del mismo. 
Cabe mencionar que la metodología se está aplicando en el taller texto pres y se encuentra en 
su etapa de análisis de la situación actual.  

6. Trabajos futuros 

Se busca la manera de aplicar la metodología propuesta para analizar el proceso de 
producción de prendas de seguridad industrial y, conocer cómo se encuentra la situación de la 
empresa en particular y encontrar la manera de aumentar su productividad actual. También 
existe la opción de ajustar la metodología en caso de ser necesario para analizar distintos 
productos. 
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