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RESUMEN

El siguiente trabajo describe el problema que afronta una empresa peruana que se dedica a la
fabricación de prendas de vestir para mascotas. Se analizan las causas que originan el
problema y se plantea una propuesta de solución que está basada, principalmente, en la
aplicación de la mejora continua y las 5S. El objetivo de esta propuesta es mejorar las
condiciones de trabajo y reducir los productos defectuosos. En tal sentido, con la aplicación
de esta propuesta la empresa obtendrá beneficios cuantitativos y cualitativos, ya que se
obtendrán beneficios económicos, se mejorarán las condiciones de trabajo y se cumplirán los
requerimientos de los clientes.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el mercado de las mascotas está creciendo considerablemente a nivel
mundial. En el Perú la situación es similar, desde el año 2009 el mercado se está volviendo
más sólido, lo cual ha traído consigo que muchas empresas decidan invertir en este rubro.
Debido a la gran cantidad de competencia los clientes son más exigentes con los productos
que van a adquirir. Es por ello que la empresa en estudio está afrontando un problema, ya
que cuenta con una elevada cantidad de productos defectuosos y debe disminuirlo para
reducir las pérdidas económicas y poder cumplir con las exigencias de sus clientes para no
perderlos y captar nuevos.

Por ello, este trabajo de investigación desarrolla una propuesta de mejora basada en
herramientas que han tenido éxito en otras empresas. La mejora continua de procesos y las
5S son las herramientas que se proponen aplicar en la empresa en estudio. Con estas
herramientas se podrá mejorar el proceso de confección de prendas y proporcionar un mejor
ambiente de trabajo. Todo ello traerá consigo la disminución de los productos defectuosos y
ayudará a la empresa a ser más competitiva en el mercado.

CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO
El siguiente capítulo tiene como objetivo definir las metodologías y herramientas que se
utilizarán en la investigación, ya que servirán como base para la propuesta de mejora que se
mostrará en el capítulo 3.

Capítulo 1 : Marco teórico

1.1 Gestión de la calidad:
Para definir la calidad citaremos al autor Martínez, quien menciona lo siguiente:
“La calidad implica mejorar permanentemente la eficacia y eficiencia de la
organización y de sus actividades y estar siempre muy atento a las necesidades
del cliente y a sus quejas o muestras de insatisfacción. Si se planifican,
depuran y controlan los procesos de trabajo, aumentará la capacidad de la
organización y su rendimiento. Pero, además, es necesario indagar con cierta
regularidad sobre la calidad que percibe el cliente y las posibilidades de
mejorar el servicio que recibe.” (Martínez: 2012)
Es por ello que hoy en día la calidad es muy importante para las empresas, ya
que el cliente percibe la calidad de acuerdo a la forma en que las
organizaciones realizan las actividades que repercuten en el servicio que ellos
reciben. 1
Las personas que dirigen y controlan una organización a través de su liderazgo y acciones
son capaces de crear un ambiente en el cual el personal se encuentre completamente motivado
e involucrado y en el cual se pueda desarrollar un sistema de gestión de calidad eficaz. Para
ello se han identificado 8 principios de la gestión de la calidad:


Enfoque al cliente



Liderazgo



Compromiso del personal



Enfoque a procesos



Enfoque a la gestión



Mejora continua



Toma de decisiones basada en hechos

1

Cfr. Ministerio de fomento: 1



Relaciones beneficiosas con los proveedores2

1.2 Gestión por procesos:
Para definir la gestión por procesos citaremos a los autores Jorge Puig- Duran y Aiteco,
quienes fueron citados en el texto de Tatiana Valdés:
“(…) Enfoque a proceso como uno de los principios de la gestión de la calidad,
puntualizando que, identificar y gestionar una organización a través de
procesos interrelacionados, contribuye a la eficacia y eficiencia de ésta a la
hora de conseguir sus objetivos.” (Duran: 2009)

“(…) gestión por procesos percibe a la organización como un sistema de
procesos que permiten lograr la satisfacción del cliente. Fundamenta una
visión alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras organizativas
departamentales.” (Aiteco: 2009)

Implementar la gestión por procesos en cualquier tipo de organización genera los siguientes
beneficios:


Permite medir la actuación de la empresa, reducir los costos internos innecesarios
(actividades sin valor agregado) y acortar los plazos de entrega (reducir tiempos del ciclo)
con el objetivo de mejorar la calidad de los productos o servicios.



Permite conocer los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito y los que
son redundantes e improductivos.



Define el grado de satisfacción del cliente interno o externo y lo compara con la
evaluación del desempeño personal.

2

Cfr. Ministerio de fomento: 2



Identifica las necesidades de los clientes externos y orienta a la empresa a mejorar la
satisfacción del cliente.



Permite entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos y
aquella dirigida a los departamentos o funciones.



Revela aquello que es positivo del trabajo en equipo contra el trabajo individual.



Apunta a la organización en torno a resultados y no a tareas.



Asigna responsabilidades a cada proceso.



Establece en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora.



Mantiene los procesos bajo control, mejora continuamente su funcionamiento global y
reduce su inestabilidad a causa de cambios imprevistos. 3

Después de citar a los autores mencionados, se puede decir que la gestión por procesos
consiste en alinear cada uno de los procesos con los objetivos estratégicos y con las
necesidades de sus clientes; la empresa busca solucionar sus problemas y cumplir con las
metas trazadas. Es por ello que la organización se ve beneficiada, ya que sus procesos están
bajo control, sus clientes están satisfechos y la competitividad y el desempeño de la empresa
mejora día a día.

1.2.1 Definición de un proceso:
A continuación se mostrarán dos definiciones de proceso, la primera de James Harrington,
quien fue citado en el artículo “Características de la gestión por proceso” de Tatiana Valdés
y la segunda la expuesta por la norma ISO 9000:2000.
Para James Harrington un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee
un insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno.

3

Cfr. Moreira: 10

Los procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar resultados
definitivos. 4
Por su parte la norma ISO 9000:2000 define que cualquier actividad que recibe entradas y
las convierte en salidas puede convertirse como un proceso. Por otro lado, el modelo EFQM
añade a esto la generación de valor por parte de los clientes y otros grupos de interés y el
apoyo a la política y estrategia. 5
Luego de estas definiciones se puede decir que un proceso es un conjunto de actividades que
transforman recursos en un producto o servicio con valor añadido.
En la figura 1 se muestran los elementos que componen un proceso; las entradas (inputs) son
recursos de otras áreas, los cuales pueden ser productos o salidas de otros procesos. Los
procesos son las actividades de trabajo que transforman las entradas agregando valor y
haciendo de las entradas, las salidas del proceso. Estas salidas (outputs) son productos o
servicios generados por el proceso usados por otras áreas o son entregados al cliente. Es por
ello que los resultados de los procesos son muy importantes ya que con ello se logra la
satisfacción de los clientes. 6
Figura 1: Descripción de un proceso

4

Cfr. Valdés 2009: 2

5

Cfr. Valdés 2009: 3

6

Cfr. Valdés 2009: 3

Fuente: Valdés

1.2.2 Tipos de procesos:
En una organización los procesos se pueden agrupar en base a distintos criterios pero por lo
general se distinguen entre: clave, estratégicos y de soporte.
1. Procesos clave: Son procesos operativos que transforman los recursos en productos o
servicios conforme a los requisitos del cliente, ya que a través de estos se tiene contacto
directo con el cliente. Y es el cliente quien percibe y evalúa la calidad del producto.
2. Procesos estratégicos: En estos procesos se analizan y se elaboran estrategias para lidiar
con las necesidades y condicionantes de la sociedad y el mercado, con el objetivo de
asegurar una respuesta a las necesidades estratégicas mencionadas. Algunos de estos
procesos son: marketing, recursos humanos, gestión de la calidad, entre otros.
3. Procesos de soporte: También conocidos como procesos de apoyo, son los procesos
responsables de proveer a la organización los recursos físicos y humanos necesarios para
el resto de los procesos y conforme a los requisitos de sus clientes internos. 7
A continuación, en la figura 2 se muestran los tipos de procesos mencionados:

7

Cfr. Ministerio de Fomento: 10

Figura 2: Tipos de procesos

Fuente: Ministerio de Fomento

1.3 Mejora de procesos:
Kaoru Ishikawa difundió la mejora de procesos, el cual es un método que está basado en una
serie de pasos o etapas. Estos pasos están comprendidos desde la definición de un problema
o una posibilidad de mejora (dependiendo de los defectos encontrados), pasando por la
búsqueda de causas, perfeccionamientos o soluciones, la elección de la solución, hasta llegar
a su implantación y a la medida de las mejoras conseguidas.8

8

Cfr. Zaratiegui: 3

En la figura 3 se muestran las etapas de la mejora de procesos y sus características:
Figura 3: Pasos para la mejora de procesos

Fuente: Zaratiegui 2009
La metodología de mejora de procesos busca que las empresas puedan reaccionar
rápidamente ante los problemas que se les presente o ante los cambios del mercado. Gracias
a esta metodología las empresas lograran mantener la calidad de sus servicios o productos y
la satisfacción de sus clientes.
Cuando aplicamos mejora de procesos podemos aplicar dos métodos, los cuales son:
Reingeniería y mejora continua de procesos.

1.3.1 Reingeniería:
El autor Hammer, quien fue citado en el texto de Rafoso y Artiles, define la reingeniería de
la siguiente manera:
“(…) Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos
para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de
rendimiento, tales como costo, calidad, servicios y rapidez.” (Rafoso y Artiles:
2011)

Por otro lado, podemos decir que la reingeniería de procesos es una forma de hacer un
cambio a partir de grandes innovaciones que suponen un cambio radical de cómo realizar
los procesos anteriores y generar mejoras en el desempeño de una organización. La
reingeniería realiza principalmente las siguientes actividades:


Mejorar radicalmente en los procesos administrativos mediante la explotación de
tecnologías de información.



Descartar los procesos anticuados de la empresa y comenzar desde cero.



Cuestiona la necesidad de los procesos y de lo que se busca con ellos.



La búsqueda sistemática de cambios que hagan más eficaces y eficientes a los procesos
de la organización con el objetivo que agreguen valor al producto final.



Busca eliminar los cuellos de botella y los tiempos muertos que ocurren en el proceso.9

Por lo tanto, se puede decir que la reingeniería es un cambio radical en los procesos de las
organizaciones, ya que cuando la aplicamos se rediseñan completamente los procesos, se
crean o se eliminan procesos que no añaden valor y con ello se optimizan costos, calidad,
servicio y se obtienen clientes satisfechos.

9

Cfr. Galiano, Yanez y Fernández: 15

1.4 Mejora continua de procesos:
Para definir la mejora continua de procesos citaremos al autor Aguilar quien menciona lo
siguiente:
“El concepto de mejora continua se refiere al hecho de que nada puede
considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos
siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de
mejorar. (…). El esfuerzo de mejora continua, es un ciclo interrumpido, a
través del cual identificamos un área de mejora, planeamos cómo realizarla,
la implementamos, verificamos los resultados y actuamos de acuerdo con
ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta más
retadora.
Este ciclo permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad de
responder a las necesidades cambiantes de nuestro entorno, para dar un mejor
servicio o producto a nuestros clientes o usuarios.” (Aguilar: 2010)

Por lo tanto, se puede decir que la mejora continua de procesos ayuda a una empresa a
identificar sus debilidades y les permite identificar oportunidades de mejora. Además, la
mejora continua de procesos permite comprender que las cosas nunca están terminadas, que
siempre están cambiando y deben adaptarse a nuevas situaciones; con esta idea se llega a un
ciclo dónde se están planeando como realizar mejoras, se implementan, se verifican los
resultados y se actúa en base a estos resultados. Es decir las empresas siempre estarán
preocupadas por mejorar y brindarán un mejor servicio o producto a sus consumidores
finales.

Ciclo de la mejora continua (PDCA):
El ciclo de mejora continua PDCA (Plan, Do, Check, Act) es también conocido como el ciclo
de Deming; esta es una metodología que les permite a las empresas identificar oportunidades
de mejora, implementarlas y evaluar resultados. Con la ayuda de esta herramienta las
empresas pueden innovar en sus procedimientos y lograr clientes más satisfechos. En la
figura 4 se muestra el ciclo de la mejora continua:

Figura 4: Ciclo de mejora continua

Actuar

Planificar

¿Cómo mejorar
la próxima vez?

¿Qué hacer?

Verificar
¿Las cosas
pasaron según
se planificaron?

¿Cómo hacerlo?

Hacer
Hacer lo
planificado

Fuente: Moreira 2009

Por otro lado, el autor Moreira menciona la importancia del ciclo de Deming para una
empresa:

“(…) la aplicación del ciclo de Deming adquiere un lugar fundamental en la
relación del sistema con el usuario/cliente, porque ofrece la información
necesaria para ajustar los planes anteriores e iniciar un nuevo proceso de
selección y adquisición con nuevos requerimientos. Los usuarios/clientes son
los que tributan los elementos para el ajuste y planificación de un nuevo
proceso de selección de fuentes documentales, generan una continuidad en el
ciclo de la información y repiten en cada proceso el ciclo de ajustar, planificar,
verificar y actuar.” (Moreira: 2009)

Con esta cita se refleja la importancia del ciclo de Deming en una empresa dónde luego de
su aplicación se logró mejorar el proceso de selección de fuentes. Y así como ocurrió en esta
empresa, el ciclo de la mejora continua es muy útil para empresas tanto de servicios como
manufactureras.
Los cuatro pasos del ciclo de mejora continua o PHVA son:
1. Planear: En esta etapa se define correctamente el problema que presenta la empresa y
se identifican las oportunidades de mejora. Asimismo, es necesario conocer quienes
llevarán a cabo el plan de mejora, como lo desarrollarán y que recursos serán
necesarios. Esta información ayudará a construir y ejecutar correctamente un plan que
ayude a mejorar los procesos de las empresas.
2. Hacer: En esta etapa es importante vigilar el proceso, es decir medir los resultados en
cada etapa, controlar los tiempos, la calidad del producto o servicio y la satisfacción
por parte del cliente. Es por ello que el equipo de trabajo al poner en marcha el plan
evalúa el progreso de este y anota toda la información.
3. Verificar: En esta etapa se analizan los datos reunidos en el paso anterior y se verifica
si estos coinciden con las metas establecidas en el plan. De no ser así se debe reevaluar
el plan. Para evaluar los procesos que se están mejorando se puede aplicar:


Indicadores



Auditorias de calidad



Repetición del ciclo de mejora
4. Actuar: Si es necesario, en esta etapa se harán mejoras en el proceso que se está
evaluando. Pero, si en la etapa de verificar se cumplen con las metas establecidas, se
procede a documentar el proceso y se convierte en un procedimiento que será utilizado
por todos los empleados.10

10

Cfr. Aldape 2012

1.5 Lean Manufacturing:
La filosofía Lean tuvo sus inicios en el año 1913 cuando Henry Ford implementó la primera
línea de producción que le permitió realizar gran variedad de automóviles. Luego de tener
conocimiento de ello, la familia Toyota quedó fascinada con la línea de producción y decidió
dedicarse a la fabricación de automóviles.11
Según Jason Brown la filosofía Lean se desarrolló en Toyota de la siguiente manera:
“(…) Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, y otros pensaron que
algunas innovaciones simples podrían hacer posible mantener un flujo de
proceso y realizar operaciones, lo suficientemente flexibles como para ofrecer
un poco de variedad en el producto ofrecido. Las innovaciones dieron lugar a
una cadena de montaje donde sólo repuestos e insumos fueron producidos o
comprados y llevados a la línea en las cantidades necesaria exactamente
cuando se les necesitaba. El objetivo era hacer coincidir las necesidades de
producción lo más cerca posible a la demanda de los clientes. Además de estas
innovaciones, el cambio de piezas en menos de 10 minutos (SMED) y el justo
a tiempo en inventarios fueron creados. Este fue el nacimiento del Sistema de
Producción de Toyota.
El Sistema de Producción Toyota es el punto de partida y base de gran parte
de las enseñanzas y prácticas Lean de hoy. Toyota se considera el ejemplo
Lean líder en todo el mundo. Se ha convertido en el fabricante de automóviles
más rentable del mundo y pronto será el más grande (…)” (Brown: 2008)
Luego de conocer los inicios y la importancia de esta metodología, citaremos a Juan Arrieta
con el objetivo de dar una definición exacta de los sistemas esbeltos o Lean Manufacturing
como es conocido en inglés.
“La Manufactura Esbelta busca, además de reducir los "desperdicios"-definidos como aquellos procesos o actividades que no agregan valor al
producto , evaluar y mejorar diferentes indicadores de gestión, tales como el
tiempo de entrega, la rotación del inventario, la calidad de los productos, los
volúmenes de inventario, la capacidad de los equipos, los costos directos e
indirectos de producción, el cumplimiento de pedidos y programas de
producción, la participación del personal en los procesos de mejoramiento, el
tiempo de desarrollo del producto y los tiempos de espera, entre otros. Todos
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Cfr. Mehmet: 2008

ellos son indicadores que se pueden medir y aplicar a cualquier sistema
productivo.” (Arrieta: 2010)

La metodología Lean manufacturing comprende la aplicación de diversas herramientas para
mejorar los procesos, estas herramientas son:

1.5.1 5 S:
Las 5S es una metodología para reducir los residuos, optimizar la productividad y garantizar
la seguridad de una empresa: y se lleva a cabo mediante la limpieza y organización del
trabajo. Dicha metodología se ha difundido en diversas organizaciones dedicadas a diversos
rubros y por lo general son el primer paso que utilizan estas organizaciones para la
implementación de sistemas esbeltos12.
“(…) 5S describe cómo organizar y diseñar un espacio para la máxima
eficiencia y eficacia mediante la identificación, clasificación y
almacenamiento de los productos utilizados, y el mantenimiento de la zona y
los elementos que permitirán mantener las áreas recientemente organizadas.
Cada proceso que se realiza puede ser mejorado, y las ganancias resultantes
se traducirán en el producto final.
Su éxito es la atención prestada a los residuos, en todas sus formas. Al
minimizar los movimientos desperdiciados, espacio perdido, pérdida de
tiempo, los residuos en general, la calidad y eficiencia mejorarán. La mayoría
de nosotros entendemos este principio y los seguimos a diario sin siquiera
saberlo” (Mehok: 2011)
Las 5S son:
1. Seiri (Clasificar): Se debe separar lo que es necesario para las operaciones y retirar los
componentes que no agregan valor al proceso. Si no es necesario para la mano de obra
debe de ser eliminado.
2. Seiton (Organizar): Organizar lo que queda después del primer paso, es decir poner en
orden el área de trabajo. Se debe facilitar la obtención de los implementos necesarios en
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el proceso, es decir: un lugar para todo y todo en su lugar. Un operario no debería tener
que buscar una herramienta o mover algo para empezar a trabajar.
3. Seiso (Limpiar): El trabajo de precisión requiere un ambiente limpio. Se debe quitar
todo el polvo y suciedad; sellar los pisos de concreto para que los derrames se limpien
fácilmente. Asimismo, reparar aparatos de iluminación y pintar el área de trabajo con
colores claros, ya que al contar con un entorno de trabajo iluminado es más probable
que se mantenga limpio.
4. Seiketsu (Estandarizar): Cuando el área de trabajo está limpio y ordenado se debe
mantener de esta manera. Se debe implantar un sistema que garantice que la limpieza
y orden del ambiente de trabajo. Los controles visuales pueden ser utilizados.
5. Shitsuke (Disciplina): Las instalaciones deben mantenerse en buenas condiciones en
todo momento. Todos los empleados deben entender la necesidad de la seguridad, el
orden y la limpieza, es por ello que todos deben colaborar para conservarlo limpio.13
La figura 5 muestra que las 5S es una metodología cíclica que, en la actualidad, muchas
empresas están aplicando.
Figura 5: Las 5S

Fuente: Lean Solutions
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1.5.2 Mapa de flujo de valor (VSM) :
Un mapa de flujo de valor es una forma visual de representar el flujo de información y
materiales en la fabricación de productos. Este mapa es muy empleado en los sistemas
esbeltos, ya que permite eliminar los desperdicios que se presentan en el proceso productivo.
El VSM es la base para priorizar las acciones Lean y sirve como ayuda para identificar los
clásicos siete desperdicios en los procesos, los cuales son: 14

1. Sobreproducción: Producir más de lo que el cliente necesita
2. Transporte: Mover el producto por diversas áreas que no son necesarias para la
elaboración final del producto.
3. Inventario: Se incluyen ambos inventarios de productos en proceso y de productos
terminados.
4. Movimientos: Movimiento innecesarios que ocasionan pérdidas de tiempo, ya sea por
el mal diseño de la estación de trabajo o por movimientos humanos.
5. Espera: Máquinas o pasos del proceso que esperan que lleguen partes de otro proceso
6. Defectos: Cualquier característica indeseable que afecta al producto, ya sea en forma,
apariencia, tamaño, función, etc.
7. Proceso extra: Realizar re procesos o procesos extras para obtener un resultado mayor
al requerido.15

1.5.3 SMED:
Esta metodología fue desarrollada en los años 50 en las instalaciones de Mazda Toyo Koyio
y Mitsubishi Heavy Industries. Pero, no fue hasta los años setenta, que esta metodología fue
reconocida como parte del sistema de producción de Toyota.
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La metodología SMED se refiere a las técnicas utilizadas para reducir los tiempos de
preparación de las máquinas (setup) en tiempos menores a diez minutos; aunque cabe
mencionar que no todos los sistemas se pueden reducir a este tiempo.16
Hoy en día el objetivo de cambio en la práctica del sistema SMED es 10 minutos o menos.
Algunas empresas que han adoptado estas enseñanzas del sistema Lean están apuntando al
“cambio cero”, el cual es considerado en menos de tres minutos.17
Cuando una empresa se vuelve más sensible y flexible a las necesidades de los clientes, la
necesidad de un programa de SMED es inevitable ya que se logra mejorar el flujo del sistema,
disminuir los inventarios y mejorar la calidad.

1.5.4 TPM- Mantenimiento productivo total:
Cuando una compañía comienza a trabajar en lean ciertos factores se deben considerar. El
flujo sincronizado de lotes de piezas a través de las máquinas, la disponibilidad de las
máquinas, y el tiempo de actividad se convierten en factores importantes. El mantenimiento
productivo total o TPM, es la metodología utilizada para atacar los problemas con el tiempo
de funcionamiento de las máquinas.18
Para definir el TPM tomaremos como referencia a Santiago García, quien relata lo siguiente:
“TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las
pérdidas en producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras,
mantener los equipos en disposición para producir a su capacidad máxima
productos de la calidad esperada, sin paradas no programadas. Esto supone:
Cero averías.
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Cero tiempos muertos.
Cero defectos debido al mal estado de los equipos.
Sin pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva debidos a equipos en
mal estado.

Se entiende entonces perfectamente el nombre: mantenimiento productivo
total, o mantenimiento que aporta una productividad máxima o total.” (García:
2011)

Esta definición considera al TPM como un mantenimiento que cubre todas las etapas de la
vida útil de un equipo y aporta un gran valor para la empresa.
Las seis grandes pérdidas:
La filosofía TPM considera que una máquina parada para efectuar cambio, una máquina
averiada, una máquina que no trabaja al 100% de su capacidad o que fabrica productos
defectuosos es un elemento que le está produciendo pérdidas a la empresa. Es por ello que
son consideradas improductivas y deben tomarse las acciones correspondientes con el fin de
evitarlas en el futuro.19
TPM identifica seis fuentes de pérdidas, conocidas como las seis grandes pérdidas:
1. Averías: Ocurren cuando un equipo falla repentinamente y detiene el proceso de
producción, y se requiere una reparación.
2. Ajustes: Son preparaciones y ajustes de los equipos necesarios para el arranque de
producción, cambio de matriz, etc.
3. Paradas cortas o esperas: Son intervenciones de corta duración por pequeñas fallas,
piezas atracadas, transferencias, etc. Generalmente son paradas menores a 10 min.
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4. Velocidad reducida: Es cuando el equipo no funciona a su capacidad máxima y se
producen pérdidas en la producción al no obtener la velocidad para la cual fueron
diseñados.
5. Defectos en el proceso: Son pérdidas que se producen al tener que reprocesar
productos que resultaron defectuosos.
6. Pérdidas de rendimiento de la puesta en marcha: Se refieren al rendimiento reducido
entre el comienzo de la producción y la estabilización del mismo tras el arranque,
marchas en vacío, periodos de prueba, etc.
Otro aspecto importante del TPM se llama mantenimiento autónomo, y es aquí donde las
responsabilidades del mantenimiento de los equipos se transfieren de los mecánicos o
técnicos a los operadores que manejan las máquinas día a día. Estos operadores son las
personas que están más familiarizados con los equipos y conocen su funcionamiento. Es por
ello, que son las personas que están mejor posicionadas para detectar anomalías, corregir
pequeños errores, continuar con la operación y establecer y mantener condiciones óptimas.
El objetivo no es eliminar al persona del mantenimiento, lo que se busca en sí es que el
personal se familiarice con el equipo y logren convertirse en la primera línea de defensa
contra los problemas que podrían presentarse.20

1.5.5 Cultura Kaizen:
Otra de las herramientas de Lean es la cultura Kaizen, la cual es una técnica que busca el
mejoramiento permanente mediante el aporte de ideas de las personas involucradas.21
Para dar otra definición de Kaizen citaremos a los autores Barraza Manuel y Miguel Dávila
quienes relatan lo siguiente:
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“(…) la definición del Kaizen se basa entonces en sustentar su presencia,
como un elemento organizacional en la que la participación de los empleados
impacta directamente en la mejora de los procesos de trabajo En este sentido,
Bessant indica que la movilización y la participación de los empleados, genera
un canal o un medio para que los mismos, puedan contribuir al desarrollo de
la compañía. En términos sencillos, "trabajando con las manos, pero utilizando
el cerebro para pensar. (…) ” (Barraza y Dávila 2010: 4)
Asimismo, mostraremos el significado que le atribuye a Kaizen el autor Masaaki Imai:
“(…) mejoramiento continuo, pero mejoramiento todos los días, a cada
momento, realizado por todos los empleados de la organización, en cualquier
lugar de la empresa. Y que va de pequeñas mejoras incrementales a
innovaciones drásticas y radicales.” (Masaaki 2007)

La cultura Kaizen está basada en cinco elementos:
1. Círculos de calidad: Grupos que se reúnen para discutir los niveles de calidad que
corresponden a los aspectos del manejo de una compañía.
2. Incrementar la moral: Una moral fuerte en grupo de trabajo es un paso crucial para lograr
la eficiencia a largo plazo y la productividad. Kaizen establece como una tarea
fundamental mantener contacto constante con la moral de los empleados.
3. Trabajo en equipo: La cultura Kaizen ayuda a los empleados a ser miembros de un
equipo en lugar de ser competidores.
4. Disciplina personal: Un grupo de trabajo no puede ser exitoso, si es que sus miembros
no son fuertes. El compromiso personal de cada empleado asegura la fortaleza del
equipo.
5. Sugerencias para mejora: El requerir una retroalimentación de cada miembro del
equipo asegura que el manejo de todos los problemas sean vistos y abordados antes de
que conviertan en problemas significativos.22
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Kaizen es una cultura de formación, que busca entrenar a las personas con el objetivo de
buscar la mejora continua de las empresas.

1.5.6 Six Sigma:

El objetivo del six sigma es tener un proceso con cero defectos. Es una técnica que busca
reducir la tasa de defectos menor a un defecto por cada millón de unidades fabricadas.
Para José Sánchez y Olga Mantilla, Six sigma es:

“(…) una metodología rigurosa de mejoramiento desarrollada por Motorola
en los años 80, cuyo principio fundamental es el enfoque al cliente. Utiliza el
proceso dmaic y métodos estadísticos con el fin de: Definir los problemas y
situaciones a mejorar, Medir para obtener información y datos, Analizar la
información recolectada, Implementar mejoras a los procesos y finalmente,
Controlar los procesos o productos con el objetivo de alcanzar resultados
sostenidos, lo que a su vez genera un ciclo de mejoramiento continuo (…) Los
esfuerzos en six sigma se enfocan en tres aspectos principales: mejorar la
satisfacción del cliente, reducir los tiempos de ciclo y reducir los defectos.”
(Sánchez y Mantilla 2012)

Una de las ventajas de six sigma sobre otros programas de mejora, es que permite remover
con exactitud problemas y demostrar las mejoras a través del uso de herramientas
estadísticas. Esta metodología también pretende un manejo eficiente de datos para brindar un
mejor producto y/o servicio, a través de la eliminación de la variabilidad en los procesos y el
logro de un menor nivel de defectos.23
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El impacto de Six Sigma en Lean es la producción de un menor número de defectos con
menos paradas y ajuste de máquinas. Six Sigma está centrada en reducir el exceso de
procesamiento, sobreproducción y defectos. Contar con procesos que tienen controles
estadísticos que producen artículos tal y como se necesitan e incrementan la productividad.24

1.5.7 Poka Yoke:

El término Poka-yoke ha existido por mucho tiempo aplicado de diversas formas. Sin
embargo, no fue hasta la década de 1960 que Shigeo Shingo, un desarrollador clave del
Sistema de Producción Toyota, convirtió el concepto de Poka Yoke en una herramienta
sencilla, pero potente.
Esta herramienta puede ayudar a prevenir errores, o al menos disminuir errores. Su acción
consiste en hacerse cargo de las tareas repetitivas o acciones que dependen de mucha
vigilancia o memoria, liberando así el tiempo y la mente de los trabajadores para que estos
sean más creativos y que sus actividades añadan valor al proceso.25

Existen tres niveles en los cuales una empresa puede aplicar Poka Yoke:
1. Para eliminar derrames, fugas y pérdidas accidentales en la empresa.
2. Para detectar pérdidas no deseadas que pueden ocurrir en el proceso, pero antes de que
estas se convierte en un problema.
3. Detectar pérdidas después de ocurridas, pero antes de que se active el indicador de
contingencia.
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1.6 Descripción de herramientas a utilizar:
Para llevar a cabo la mejora de procesos es necesaria la aplicación de las siguientes
herramientas:

1.6.1 SIPOC:
El diagrama SIPOC es una representación gráfica de un proceso de gestión. Con esta
herramienta se puede visualizar un proceso de una manera sencilla mediante la identificación
de las siguientes partes:


Proveedor (Supplier): Es la persona que aporta recursos al proceso.



Recursos (Inputs): Todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera
recursos a la información, materiales e incluso, personas.



Proceso (Process): Conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas,
dándoles un valor añadido.



Cliente (Customer): Es la persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es
obtener la satisfacción de este cliente. 26

Los pasos para elaborar un diagrama SIPOC son:
1. Identificar los procesos de gestión
2. Establecer las entradas del proceso, los recursos necesarios.
3. Establecer los proveedores de estas entradas al proceso
4. Definir las salidas del proceso
5. Establecer quién es el cliente de cada una de las salidas obtenidas 27
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En la figura 6 se muestra un ejemplo de un diagrama SIPOC:
Figura 6: Ejemplo de SIPOC

Fuente: Gerard Meyers

1.6.2 Diagrama de Pareto:

El diagrama Pareto, también conocido como curva ABC, permite clasificar productos,
ingresos, defectos, entre otros.

La principal característica de este diagrama es la relación 80/20, es decir permite enfocarse
en el 20% las variables controlables que causan el 80% de los resultados.28 En la figura 7 se
muestra un ejemplo de un diagrama de Pareto.
Figura 7: Diagrama de Pareto

Fuente: Gobierno federal de México

1.6.3 Diagrama causa- efecto:
Es también conocido como espina de pescado o diagrama de Ishikawa, debido al nombre de
su creador. La finalidad de esta herramienta es detectar las diferentes tipos de causas que
ocasionan un problema, identificar las principales causas y cuantificarlas.

Para la aplicación de esta herramienta son necesarios los siguientes pasos:
1. Definición del problema: Este se inscribe en el cuadro que representa la cabeza del
pescado.
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2. Determinación de las causas: Estas causas van de acuerdo al problema y pueden ser
Mano de obra, Maquinaria, Método, Materiales, Medio ambiente.
3. Participación de los integrantes en una sesión de lluvia de ideas: Cada persona debe
indicar exactamente a qué conjunto de causas pertenece su idea. El esquema final de
la sesión de lluvia de ideas debe reflejarlas debidamente agrupadas; de esta forma se
facilitará su análisis.
4. Revisión de ideas: Se identifica la “espina” con las causas más recurrentes, y
posteriormente, se priorizarán las causas de esa espina de acuerdo a su recurrencia.29

En la figura 8 se muestra un ejemplo de Ishikawa en cual se puede apreciar que en la “cabeza
del pescado” se suele colocar el problema principal y en las espinas las causas raíces.
Figura 8: Ejemplo de Ishikawa

Fuente: Organización de la producción
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1.7 Manual de procedimientos:
El Manual de Procedimientos es un documento de gestión que describe de forma secuencial
las operaciones que se siguen en la realización de un procedimiento en una empresa.
Este manual es un instrumento de información y orientación al personal que interviene directa
o indirectamente en la realización de un procedimiento, por ello este proceso debe estar
documentado. En la figuras 9 y 10 se muestra un ejemplo de un manual de procedimientos
de una empresa.30
Figura 9: Ejemplo de manual de procedimientos
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Cfr. Aguilar: 3

Fuente: Aguilar

Figura 10: Ejemplo de manual de procedimientos

Fuente: Aguilar

1.8 Manual de organizaciones y funciones (MOF):
El Manual de Organización y Funciones, es un documento normativo que describe las
funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de la
estructura orgánica y funciones generales establecidas por la empresa.
Los objetivos del manual de organizaciones y funciones son:
1. Describir las funciones principales de cada dependencia, delimitado la amplitud,
naturaleza y campo de acción de la misma.
2. Determinar los cargos dentro de la estructura orgánica y las funciones que le
competen.
3. Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas de la
dependencia.
4. Describir los procedimientos administrativos racionalizados.31
En la figura 11 se muestra un ejemplo de un manual de organizaciones y funciones, esta
imagen muestra la descripción del puesto de jefe de tecnología de la información de la
empresa Credinka.
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Figura 11: Ejemplo de MOF

Fuente: Cedrinka

Después de desarrollar las herramientas, metodologías y manuales que se emplearán como
base para el desarrollo de esta investigación, daremos paso al capítulo 2 en el cual se relata
la situación actual de la empresa, los problemas que afronta y el impacto económico que traen
consigo dichos problemas.

CAPÍTULO 2 : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

El objetivo de este capítulo es describir y analizar una empresa que se dedica a la fabricación
y comercialización de prendas de vestir para mascotas. Se analizarán sus procesos, clientes
y productos con el objetivo de identificar la causa raíz del problema que presenta.

Capítulo 2 : Análisis y diagnóstico de la empresa
2.1 Análisis del sector:
Con el paso de los años, el mercado de las mascotas está creciendo considerablemente. De
acuerdo a “The American Pet Products Association” (APPA), en EEUU el 62% de los
hogares posee una mascota, lo cual se refleja en 7.2 millones de casas. Estas estadísticas no
son sólo en USA, en otros países este mercado está creciendo rápidamente.
En la figura 12 se muestra como este mercado ha ido creciendo con el paso de los años, lo
cual refleja una tendencia de crecimiento en los próximos años.
Figura 12: Total de ventas industria mascotas

Fuente: American Association of Pets Products
En el año 2014 las ventas fueron de $58.04 billones, los cuales se dividen en 5 categorías. En
la figura 13 se muestra la cantidad recaudada por cada una de estas categorías, donde se puede
apreciar que en tercer lugar se encuentran los ingresos de artículos, lo cual incluye ropa,
juguetes, camas, collares, etc.
Figura 13: Ventas del mercado americano 2014

Ventas del mercado americano 2014
$4.84, 8%

Comida

$2.15, 4%

$22.26, 38%

$13.75, 24%

Medicina
Artículos

$15.04, 26%

Servivios veterinarios:
Aseo y hospedaje
Animales vivos

Fuente: American Association of Pets Products
En el Perú este mercado también está creciendo y según estudios realizados por IPSOS el
porcentaje de familias en Lima que posee una mascota es del 49%, cifra que se irá
incrementando. Asimismo, este mercado ha crecido considerablemente en todos los niveles
socio económico, prueba de ello es que a partir del año 2012 según un artículo publicado por
el diario gestión los peruanos están invirtiendo más en sus mascotas. Similar al panorama de
EEUU la mayor inversión se realiza en comida, en segundo lugar se encuentran los servicios
médicos veterinarios y en tercer lugar los artículos para mascotas, tales como ropa, camas,
collares, juguetes, entre otros. Se estima que esta categoría crezca en un 50% y que solo en
vestimenta el gasto promedio es de S/. 400.32

2.2 Descripción de la empresa:
En el año 2006 fue constituida la empresa, la cual en sus inicios sólo se dedicaba a la
fabricación y venta de ropa para mascotas. Sus productos eran comercializados en
veterinarias y tiendas mayoristas de la capital.
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Con el paso de los años el mercado de estos productos incrementó lo cual llevó a la empresa
a elaborar otros artículos además de ropa, tales como: camas, collares, zapatos, correas,
juguetes y platos.
En el año 2010 la empresa decide buscar nuevos compradores y es así como logran vender
sus productos en las grandes cadenas de supermercados. Es gracias a estos nuevos clientes
que los productos de la empresa llegan a todo el país; logrando así el reconocimiento por
parte de sus clientes y una sólida posición en el mercado.
En la actualidad, la compañía elabora y comercializa una gran variedad de productos en
cadenas de supermercados, veterinarias y tiendas mayoristas de todo el país. Cuenta con un
gran número de consumidores, motivo por el cual siempre están en la búsqueda de nuevos
diseños para los engreídos del hogar, buscando así cumplir con las exigencias de cada uno
de sus clientes y atraer nuevos.

2.2.1 Clientes:
Debido a la variedad de artículos que ofrece la empresa sus clientes son cadenas de
supermercados, veterinarias y tiendas mayoristas alrededor de todo el país. Estos clientes se
pueden clasificar en dos grupos según el nivel de ingresos que generan a la empresa y la
frecuencia de sus pedidos.


Cadenas de supermercados:

Dentro de este grupo se encuentran las conocidas cadenas de supermercados Tottus S.A. y
Metro S.A, quienes semanalmente realizan sus pedidos a la empresa a través del portal de
proveedores. El asistente de ventas ingresa al portal y descarga las órdenes de compra, estas
órdenes incluyen artículos para todas sus tiendas ubicadas a nivel nacional. Debido al
volumen y a la frecuencia de sus pedidos, estas cadenas de supermercados son clientes
importantes para la empresa.


Veterinarias y tiendas mayoristas:

Las veterinarias y tiendas mayoristas también son clientes importantes para la empresa, pero
ellos tienen un método de trabajo distinto al de los supermercados. Estas tiendas realizan sus
pedidos a través de internet o mediante los asesores de ventas que los visitan para recoger
sugerencias o mostrarles los nuevos productos elaborados por la empresa. La frecuencia de
estas solicitudes son quincenales o mensuales y el volumen de estos pedidos no es tan grande
como el de los supermercados. A continuación se mencionan algunos de los clientes a nivel
nacional:
1. Pet shop Ce.ro.a. S.A.C
2. Clínica Veterinaria Ramal
3. Clínicas Veterinarias San Felipe S.A.C.
4. Pet'S Place
5. Dr. Vet Clínicas Veterinarias
6. Clínica Veterinaria Dashy Pet´S
7. Clínica Veterinaria Mis Engreídos
8. Central Pets
9. Veterinaria D'Patas
10. Clínica Veterinaria San Diego
11. Shopping Pets Veterinary la Molina
12. Veterinaria Flores
13. Clínica Veterinaria Bertchi
14. Pet Home Center
15. Veterinaria Miraflores S.A.C.
16. Clínica Veterinaria Señor de Luren
17. Clínica Veterinaria Doggy
18. Clínica Veterinaria Dashy Pet´S
19. Clínica Veterinaria Linares
20. Mundo Animal
21. La Iguana Pet Shop
22. Clínica Veterinaria San Miguel
23. Veterinaria Mar de Colas
24. Centro Veterinario 4 Patas

2.2.2 Organización de la empresa:
La empresa se encuentra conformada por las siguientes áreas:
1. Gerencia general: El Gerente General actúa como representante legal, define las políticas
administrativas, operativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la empresa.
Actúa como soporte de la organización y supervisa todas las áreas.
2. Área de administración y finanzas: Las personas encargadas tienen varias áreas de
trabajo a su cargo, tales como ventas, compras y producción. Sus principales funciones
son analizar los aspectos financieros, controlar la caja, flujos de dinero, obtener
fondos, controlar los costos y destinar los presupuestos para las otras áreas.
3. Área de ventas: La función de este departamento es desarrollar estrategias de ventas,
objetivos y planes para el equipo. Revisar la información actual y pasada de las ventas
y el marketing. El gerente de ventas tiene a su cargo los vendedores y mantiene
contacto directo con los clientes.
4. Área de compras: Asegura que todos los bienes, servicios e inventario necesarios para
la fabricación de las prendas de vestir se encuentren a tiempo en la empresa.
Asimismo, son responsables de controlar los costos de los bienes adquiridos, los
niveles de inventario y debe mantener buena relación con sus proveedores.
5. Área de producción: Esta área es de mucha importancia para la empresa, ya que su
función principal es la transformación (materia prima, mano de obra) en los productos
finales (ropa, correas, juguetes, etc). Las principales funciones son definir los procesos
para la elaboración, decidir la cantidad de materia prima a emplear y garantizar la
calidad de los productos.
6. Área de distribución y Transporte: En esta área se preparan los despachos de los
clientes. La función principal es permitir el traslado de los productos finales y ponerlos
a disposición del cliente. Asimismo, ellos hacen posible que el cliente obtenga el
producto en el lugar, tiempo y cantidades adecuadas.

Luego de conocer las áreas de la empresa, en la figura 14 se muestra el organigrama.

Figura 14: Organigrama de la empresa
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Fuente: La empresa

2.2.3 Descripción de los procesos:
La empresa ha diseñado su mapa de procesos de la siguiente manera:
1. Procesos estratégicos: Comprende a los procesos donde se diseñan los productos y se
planifican las estrategias a seguir por la empresa.
2. Procesos clave: Son los procesos de mucha importancia para la empresa, ya que
gracias a estos procesos se elaboran todos productos que comercializa la empresa.
3. Procesos de apoyo: Compras y calidad son procesos que sirven de gran apoyo para
llevar a cabo el negocio de la empresa.
En la figura 15 se muestra el mapa de procesos de empresa.
Figura 15: Mapa de procesos
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Fuente: La empresa

2.2.4 Descripción de los productos:
La empresa elabora sus productos en diversos tipos de telas, tamaños y colores, lo cual le
permite a la empresa cumplir con las exigencias de sus clientes. A continuación se detallarán
sus productos:

1. Ropa: Los modelos de ropa incluyen vestidos, chaquetas, casacas, camisas, polos y
chalecos. Esta vestimenta es elaborada con diferentes tipos de telas, de acuerdo a la
estación y festividades. Además, esta ropa es diseñada para los diferentes tamaños de las
mascotas y también se aceptan pedidos de acuerdo a las especificaciones del cliente.
2. Camas: La empresa pone a disposición de sus clientes diversos tipos de camas tales como
igloo, sofá, camas redondas y colchones rectangulares. El material de las telas empleadas
para la confección de las camas también depende de la estación.
3. Cadenas: Las cadenas que se elaboran en la empresa, son empleadas por los clientes
para pasear a sus mascotas. Se elaboran cadenas en diferentes colores y tamaños.

4. Juguetes: La empresa comercializa varios tipos de juguetes, los cuales son importados
o comprados a terceros. Estos juguetes son armados en combos y se venden con más
fuerza en los supermercados.
5. Platos: Este producto se ofrece exclusivamente a los supermercados. La empresa no
elabora estos productos, cuenta con un proveedor que les distribuye los platos en
diferentes tamaños y colores.

En la figura 16 se muestran dos productos que registran un considerable número de ventas, a
la izquierda se puede apreciar una casaca y al lado derecho se muestra un vestido elaborado
para las estaciones de verano.
Figura 16: Productos de la empresa

Fuente: La empresa

En la figura 17 se muestran las ventas de los productos de la empresa y tal como se puede
apreciar la ropa es el producto más vendido por la empresa.

Figura 17: Ventas en soles por producto de la empresa

Fuente: Elaboración propia

2.3 Descripción del proceso de producción de prendas de vestir:
El proceso de producción comienza cuando el jefe de producción recibe del área de ventas la
orden de producción, luego de ello procede a revisar si cuenta con el material necesario para
cubrir dicha orden. Si cuenta con los suficientes materiales se continúa con el proceso, pero
si no es el caso solicita al área de compras los insumos.
Cuando los operarios de corte reciben los rollos de tela, en función a la cantidad de artículos
que contiene la orden de producción, proceden a tender la tela y verificar la calidad de la
misma. Luego los moldes, los cuales son previamente dibujados en sus diferentes tallas,
tamaños y partes son colocados sobre la tela y con ayuda de la tiza estos moldes son
bordeados marcando de esta manera la figura de cada molde sobre la tela; se busca que no se
deje mucho espacio entre figura y figura. Con ello se obtienen piezas de tela que son llevadas
al área de costura para la elaboración de la ropa.

A continuación las costureras proceden a coser los cortes de tela, seguido de ello se colocan
los accesorios y broches que llevan las prendas.
Una vez que la prenda cuenta con los broches y accesorios se procede a limpiar la prenda,
para lo cual se utiliza una piquetera o tijera con las cuales se retiran los hilos y retazos de tela
sobrantes.
Finalmente, la prenda pasa las áreas de etiquetado, planchado y embolsado para luego ser
almacenada en el área de producto terminado.
En la figura 18 se muestra el diagrama de operaciones del proceso mencionado.

Figura 18: Diagrama de operaciones de una prenda
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Fuente: La empresa
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2.4 Identificación y descripción del problema:
Después de analizar la empresa, conocer sus procesos, productos y clientes se identificó que
la empresa elabora una gran cantidad de productos defectuosos. Muchos de estos productos
son identificados durante el proceso; pero una cantidad de estos productos llega a los clientes,
lo cual ocasiona reclamos y la devolución de estos productos.
Debido a estos reclamos se calculó el total de productos defectuosos que se elaboraron
durante los meses del periodo en estudio. En la figura 19 se muestra la producción versus
cantidad de productos defectuosos.
Figura 19: Producción versus producción defectuosa de Enero a Diciembre del 2013

Fuente: La empresa
Por política de la empresa se ha establecido que el porcentaje de productos defectuosos no
debe ser mayor al 2% del total de la producción, sin embargo en la tabla 1 se muestra que en

el periodo de enero a diciembre del 2013 el porcentaje de estos productos fue mayor a lo
permitido.
Tabla 1: Porcentaje de producción defectuosa en un año
Productos

% de productos

Mes

Producción

Enero

2465

363

14.7%

Febrero

3346

533

15.9%

Marzo

2248

384

17.1%

Abril

2600

500

19.2%

Mayo

3479

583

16.8%

Junio

3255

564

17.3%

Julio

2037

332

16.3%

Agosto

2985

494

16.5%

Setiembre

2407

398

16.5%

Octubre

3758

555

14.8%

Noviembre

2588

386

14.9%

Diciembre

1997

318

15.9%

Fuente: La empresa

defectuosos defectuosos

Figura 20: Porcentaje de producción defectuosa de Enero a diciembre 2013

Fuente: La empresa
Del total de la producción, el 16% de esta fueron productos defectuosos. Estos productos se
dividen en dos categorías los que se identifican en la empresa y los que son devueltos. En
figura 21 se puede apreciar la distribución de productos defectuosos.
Figura 21: Porcentaje de producción defectuosa de Enero a Diciembre del 2013

Fuente: La empresa

2.4.1 Impacto económico:
Productos devueltos a la empresa:
No todos los productos defectuosos son detectados en la empresa, algunos de estos productos
son detectados por el cliente. Ellos al detectar la falla retornan los productos y estas
devoluciones generan pérdidas, ya que la empresa está dejando de percibir el margen de
ganancia de estos artículos y se incurren en costos de transporte. En la tabla 2 se muestran la
cantidad de productos que se quedaron en la empresa y los que se entregaron al cliente.
Tabla 2: Distribución de productos defectuosos

Meses

Productos

en Productos

Total de productos

la empresa

devueltos

defectuosos

Enero

258

105

363

Febrero

379

154

533

Marzo

273

111

384

Abril

355

145

500

Mayo

415

168

583

Junio

401

163

564

Julio

216

116

332

Agosto

351

143

494

Setiembre

298

100

398

Octubre

415

140

555

Noviembre 275

111

386

211

107

318

Diciembre
Fuente: La empresa

Para calcular el impacto económico que generan los productos defectuosos es necesario
conocer el costo de producción, margen de ganancia y precio de venta de una prenda de
vestir. En la tabla 3 se mostrarán estos costos.
Tabla 3: Costos de una prenda
Costo de Producción
Margen

de

S/. 13.8

Ganancia S/. 9.2

(67%)
Precio de venta

S/. 23

Fuente: La empresa

En la tabla 4 se muestran los costos de elaboración de los productos defectuosos, estos costos
incluyen materia prima, mano de obra y servicios.
Tabla 4: Costo de producción de productos defectuosos
Meses

Productos

Costo

Defectuosos

producción

Enero

363

S/. 5,009.40

Febrero

533

S/. 7,355.40

Marzo

384

S/. 5,299.20

Abril

500

S/. 6,900.00

Mayo

583

S/. 8,045.40

Junio

564

S/. 7,783.20

de

Julio

332

S/. 4,581.60

Agosto

494

S/. 6,817.20

Setiembre

398

S/. 5,492.40

Octubre

555

S/. 7,659.00

Noviembre

386

S/. 5,326.80

Diciembre

318

S/. 4,388.40

Total

5410

S/. 74,658.00

Fuente: La empresa
En la tabla 5 se muestra el impacto económico de los productos devueltos a la empresa. Estos
costos incluyen el costo de oportunidad, es decir, lo que la empresa está dejando de ganar y
los costos de transporte, ya que se deben recoger los artículos que los clientes deciden
retornar.
Tabla 5: Impacto económico de los productos devueltos
Meses

Productos

Impacto

Devueltos

Económico

Enero

105

S/. 1,106.00

Febrero

154

S/. 1,596.80

Marzo

111

S/. 1,181.20

Abril

145

S/. 1,514.00

Mayo

168

S/. 1,795.60

Junio

163

S/. 1,749.60

Julio

116

S/. 1,187.20

Agosto

143

S/. 1,485.60

Setiembre

100

S/. 1,045.00

Octubre

140

S/. 1,488.00

Noviembre

111

S/. 1,156.20

Diciembre

107

S/. 1,084.40

Total

1563

S/. 16,389.60

Fuente: La empresa
Impacto económico total:
A continuación en la tabla 6 se muestra el impacto económico que ocasionaron los productos
defectuosos a la empresa durante el año 2013.
Tabla 6: Total de pérdidas económicas
Pérdidas Anuales
Productos defectuosos
Costo

por

S/. 74,658.00

productos S/. 16,389.60

devueltos
Pérdida total
Fuente: Elaboración propia

S/. 91,047.60

2.5 Análisis de causas:

Para identificar las causas del problema descrito se realizó una reunión con las personas que
intervienen en el proceso de confección con la finalidad de realizar un brainstorming, el cual
ayudará a identificar todas las posibles causas de los productos defectuosos. Luego de esta
lluvia de ideas, se realizaron agrupaciones y con ello se elaboró una encuesta (ver anexo 1)
la cual fue respondida por 20 personas entre las que se encuentran los operarios del área de
producción, costureras y operarios de despacho. Esta encuesta se aplicó con el objetivo de
conocer la importancia de cada una de estas causas e identificar las principales. En la figura
22 se muestra el resultado de la encuesta realizada.
Figura 22: Resultado encuesta productos defectuosos

Fuente: Elaboración propia

En la figura 23, se muestra el diagrama de Ishikawa, en el cual se detallan las causas de los
productos defectuosos y su nivel de importancia.

Figura 23: Diagrama de Ishikawa productos defectuosos
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Fuente: Elaboración propia
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La empresa afronta el problema de los productos defectuosos, como se puede observar en el
diagrama de Ishikawa las principales causas son la falta de un procedimiento de costura, ya
que los operarios realizan las funciones según su criterio y a ello le debemos sumar la falta
de controles de calidad y supervisión durante el proceso. Asimismo, el ambiente de trabajo
también influye en la elaboración de productos defectuosos, ya que se encuentra sucio y
desordenado; esto se debe a la falta de motivación por parte de la empresa a los empleados
para que conserven los ambientes limpios y el no determinar un espacio para cada uno de los
artículos que se emplean en la empresa.
En el siguiente capítulo se elaborará una propuesta de mejora con la finalidad de atacar las
principales causas mencionadas y disminuir los productos defectuosos que se elaboran en la
empresa.
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CAPÍTULO 3 : PROPUESTA DE MEJORA

El presente capítulo tiene como objetivo elaborar una propuesta de mejora para el problema
identificado. Esta propuesta se elaborará utilizando como guía las herramientas descritas en
el marco teórico.

Capítulo 3 : Propuesta de mejora

3.1 Esquema de trabajo:
Se elaborará una propuesta de mejora para las causas identificadas en el diagrama de
Ishikawa mostrado en el capítulo 2. Esta propuesta se desarrollará a través del ciclo de mejora
continua: PHVA; en la figura 24 se muestra el esquema que se seguirá para la elaboración de
la mejora.
Figura 24: Ciclo de mejora continua
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•¿Cómo
hacerlo?

•Hacer lo
planificado

Planear

Hacer

Actual

Verificar
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acciones para
mejorar
continuamente

•Realizar el
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Fuente: Elaboración propia

3.2 Aplicación del PHVA:
3.2.1 Planificar:
Por políticas de la empresa el porcentaje de productos defectuosos no debe ser mayor al 2%;
sin embargo, durante el periodo analizado el porcentaje de estos productos alcanzó el 16%
del total de la producción. Debido a este problema se realizó un análisis cuantitativo y

cualitativo con la finalidad de identificar las principales causas raíces, las cuales se
mencionan a continuación:


Métodos de costura no estandarizados.



Falta de limpieza.



Falta de controles de calidad.



Falta de orden en el área de trabajo.

Para mitigar las causas raíces mencionadas se proponen las siguientes alternativas de
solución:


Estandarizar el proceso de confección de las prendas con el objetivo de que todos los
operarios elaboren las prendas siguiendo un solo procedimiento. Para ello, se elaborará
un manual de procedimientos en el cual se detallará cada una de las actividades, como y
cuando deben desarrollarse. Asimismo, se incluye la participación y responsabilidad de
cada uno de los operarios. Este manual será documentado y pasará a ser parte de los
activos de información de la empresa, ya que mediante este material se transmitirá
información valiosa a sus empleados que los ayudará a realizar un mejor trabajo.



Agregar más controles de calidad al proceso de fabricación de prendas, ya que
actualmente sólo se revisa el producto terminado, pero lo que se busca es tener mayor
control durante el proceso. Por ello se agregarán controles de calidad a la materia prima,
después de cortar la tela y al producto terminado. Con estos controles se identificará la
materia prima defectuosa y se retirará del proceso; también se identificarán las piezas que
estén mal cortadas y los productos que presenten fallas o que no cumplan con las
especificaciones del cliente. Con ayuda de estos controles se llevará un registro numérico
que servirá para saber cómo está desarrollando el proceso y que acciones tomar.



Diseñar un programa para la aplicación de las 5s en las áreas que involucra el proceso de
confección. Se decide utilizar esta herramienta debido a la falta de orden y limpieza que
se identificó en la empresa y a los defectos que se encontraron en los productos.



Es importante que los operarios cuenten con un grato ambiente de trabajo que se
encuentre limpio y ordenado. Asimismo, se requiere de la participación de todos los

colaboradores de la empresa desde los operarios hasta el gerente de la empresa. Es
importante que todos se sientan identificados y motivados para seguir el programa de las
5s y sobretodo mantenerlo.


Los empleados deben recibir capacitaciones constantes, con estas capacitaciones el
personal estará informado acerca de los objetivos y procesos de la empresa. Para ello se
va a diseñar un cronograma de capacitaciones, en cual se detallarán los temas, la
frecuencia y el personal que debe ser capacitado.



Como ya se ha mencionado los operarios realizan diversas funciones, lo cual los lleva a
cometer errores. Es por ello que se elaborará un manual de organizaciones y funciones,
el cual será de mucha utilidad para la empresa ya que ahí se describen las funciones de
los puestos, las responsabilidades y se podrá medir el desempeño de los colaboradores.
Con ello se mejora la comunicación entre las áreas y se facilita el trabajo en equipo.

Este documento se elaborará en base al organigrama de la empresa y para su elaboración se
requiere la participación de al menos una persona por cada área.

Después de conocer las acciones que se van a aplicar para remediar el problema, en la figura
25 se muestra el cronograma de actividades. En este cronograma se detallan las actividades
que serán necesarias y los tiempos estimados para su realización.

Figura 25: Cronograma de actividades

Actividades
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Meses
Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

I. Levantamiento y analisis de información
II. Proceso de confección propuesto
III. Elaboración del manual de procedimientos
IV. Elaboración del manual de organizaciones y funciones
V. Programa 5S
Evaluación inicial 5S
a. Clasificar
b. Ordenar
c. Limpiar
d.Estandarizar
e. Mantener
VI. Programa de capacitación
a. Capacitación Proceso de confección
b. Capacitación 5S

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2 Hacer:
A continuación se detallarán las actividades mencionadas el cronograma de actividades:
3.2.2.1 Levantamiento y análisis de información:
Para realizar el levantamiento de información se tuvieron reuniones con todos los
involucrados en el proceso de confección y luego de observar su trabajo a detalle se obtuvo
toda la información acerca del proceso. En la figura 26 se muestra el formato que se emplea
para recolectar la información.
Figura 26: Hoja de levantamiento de información
Hoja de levantamiento de información

Fecha:

/

/

Área:
Nombre del proceso:
Descripción:

Actividad

Responsables

¿Cómo lo realiza?

Materiales
utilizados

Comentarios:

Fuente: Elaboración propia
3.2.2.2 Proceso de confección propuesto:
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Controles de calidad en el proceso:
Se identificó que la falta de controles de calidad es una de las causas del problema, por ello
ahora van a estar presentes dentro del proceso y no sólo en la etapa final. Las actividades que
se agregarán al proceso para asegurar y controlar la calidad de los productos son las
siguientes:
1. Luego de tender la tela se debe inspeccionar el estado de la misma, ya que muchas veces
presentan defectos y esto ocasiona que el producto ingrese con fallas al proceso. Por ello,
el operario deberá revisar toda la tela que tiende y si encuentra algún defecto asegurarse
que la parte de la tela que lo contenga sea retirada.
2. Después de cortar la tela, se debe verificar el tamaño de las piezas y si han sido cortadas
correctamente. Además, con la finalidad de evitar confusiones las piezas van a ser
codificadas según los códigos que tienen asignados los productos, piezas y tallas, ya que
la diferencia entre las tallas no es evidente y suelen ser confundidos por los operarios.
3. Al final del proceso, en el momento de embolsar se aplica el último control de calidad.
El operario encargado debe revisar el producto y si presenta fallas o si el artículo no
cumple con los requerimientos del cliente, este debe ser separado, además debe
completar la hoja de productos defectuosos y la hoja de registro de producción.

A continuación en las figuras 27 y 28 se muestran los registros de producción y registros de
productos defectuosos. Estos formatos servirán para que los jefes tengan conocimiento sobre
la cantidad exacta de artículos elaborados y, asimismo, la cantidad de productos defectuosos
que se elaboraron en durante el día.
Figura 27: Registro de producto defectuoso

Registro de producto defectuoso
Fecha:
Responsable:
Producto

Talla

Comentarios:

Fuente: Elaboración propia

Cantidad

Defecto

Observaciones

Figura 28: Hoja de registro de producción

REGISTRO DE PRODUCCIÓN
Fecha:
Responsable:
Producto

Talla

Color

Cantidad
elaborada

Comentarios

Observaciones:

Fuente: Elaboración propia

Luego de realizar los cambios propuestos se tendrá un proceso correctamente definido y
estandarizado, por ello en las figura 29 se muestra el diagrama de operaciones propuesto. En
base a este nuevo proceso se diseñará el manual de procedimientos que se mostrará más
adelante.

Figura 29: Diagrama de operaciones propuesto
Diagrama de operaciones
# Diagrama: 01

Material
Hoja: 1/1

Fecha Aprox.: 22/11/2013

Tela

Tela
A

240"

Tender e
inspeccionar

1
Tizas

5

30"

6

Planchar

Tizar

1

270"

180"

Etiquetar
2

200"

Cortar

Bolsas
Ganchos

Molde
15"
30"

Embolsar e
inspeccionar

Codificar e
inspeccionar

2
Hilos

Producto terminado
3

6000"

4

Coser

Accesorios

220"

4

Colocar accesorios

90"

3

Limpiar e
inspeccionar
Hilos
Retazos de tela

A

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2.3 Elaboración del manual de procedimientos:

Una de las principales causas de los productos defectuosos es la falta de un manual de
procedimiento para el proceso de confección. En este manual se detallará el nuevo proceso
de confección mostrado anteriormente; los pasos a seguir para realizar y los responsables de
cada una de las etapas. Con ello se busca cumplir con los requerimientos del cliente y
asegurar la calidad del producto terminado.
Para la elaboración del manual de procedimiento se siguieron los siguientes pasos:


Análisis y levantamiento de información, para ello se utilizaron las técnicas de entrevista
personal y observación de campo. En las entrevistas personales se conversó con los
encargados del proceso y en la observación de campo se acude al lugar de trabajo donde
se observa atentamente como los operarios realizan su trabajo, también te permite
verificar y resolver consultas sobre la información obtenida durante las reuniones.



Luego se procede al análisis de información, donde se debe prestar detalle a las siguientes
preguntas ¿Qué trabajo se hace?, ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace?
Con ello se logra tener cada detalle del proceso y los responsables.



Luego de analizar la información obtenida se procede a la elaboración del manual de
procedimientos. El cual se muestra en el anexo 2.



Además se elaboraron los registros de producción y productos defectuosos que fueron
mostrados en las figuras 27 y 28. Estos registros se completarán durante el proceso.



Una vez finalizado el manual se tendrá una reunión con el jefe de producción, quien
revisará y aprobará el manual. Esta aprobación quedará evidenciada en el acta de reunión,
así como otros acuerdos y el compromiso de la difusión del manual en toda la empresa.

3.2.2.4 Mapa de procesos:

El mapa de procesos mostrado en la figura 30 no presenta modificación sobre la versión
actual puesto que las metodologías de mejora plantean, principalmente, la modificación de
procedimientos, documentación de procesos y herramientas de calidad.
Figura
Título30: Mapa de procesos de la empresa

Planificación
estratégica

Diseño

Pedidos del
cliente
(Requerimientos)

Procesos
de Apoyo

Procesos
Clave

Procesos
Estratégicos

Fase

Programación y
planificación

Ventas

Producción

Compras

Distribución

Calidad

Fuente: La empresa

Debido a las mejoras propuestas se debe contar con un elevado nivel de interacción entre los
procesos estratégicos, clave y de apoyo. En la figura 31 se muestra la interrelación y la
información que se intercambiará entre cada proceso.
Figura 31: Interrelación de procesos

Compras


Ventas




Materia prima

Orden de producción
Productos devueltos
por clientes




Orden de compra de MP
Registro de MP defectuosa

Producción



Registro de productos
defectuosos


Calidad

Requerimientos del
cliente



Producto terminado
Distribución

Fuente: Elaboración propia

3.2.2.5 Elaboración del manual de organizaciones y funciones:

El manual de organizaciones y funciones es un documento formal que servirá a la empresa
para guiar a todo su personal, ya que se describen las funciones de los puestos en la
organización. Para la elaboración de este manual se requiere la participación y compromiso
de todos los empleados, en especial de los líderes. Como ya se ha mencionado, se debe iniciar
con el levantamiento y análisis de información donde se ha observado a detalle las funciones
que realizan los empleados de la empresa. Se anotaron todas las funciones que desempeñan
y de acuerdo al diseño organizacional se determinaron las funciones que deberían realizar.
Después de obtener toda la información y analizarla se elaboró el manual de organizaciones
y funciones para los siguientes puestos:

1. Jefe de producción (Ver anexo 3)
2. Costureras (Ver anexo 4)
3. Operario de producción (Ver anexo 5)
Los puestos seleccionados son los del área de producción y con ayuda de este manual los
empleados tendrán claramente definidas sus funciones y se pondrán en práctica.
Una vez finalizado el manual de organizaciones y funciones se entregarán a la gerencia
general para su aprobación, documentación y difusión dentro de la empresa.

3.2.2.6 Programa de capacitación:

Luego de conocer todos los detalles del proceso se diseñó el plan de capacitaciones, donde
se determinaron los temas a tratar, las personas que participarán y la cantidad de horas
necesarias. Además, se ha investigado como realizan las capacitaciones otras empresas del
mismo rubro y cuáles son las instituciones que ofrecen este servicio.
Es indispensable que todo el personal reciba una capacitación constante para que puedan
realizar sus funciones de la mejor manera. Es por ello que las capacitaciones se brindarán de
la siguiente manera:


Capacitación para el Jefe de producción:

El jefe de producción deberá asistir a tres capacitaciones dictadas en TECSUP, los temas de
las capacitaciones son los siguientes:
1. Buenas prácticas de manufactura

18 horas

2. Gestión de operaciones por indicadores
3. Supervisión eficaz

15 horas

16 horas

Además, el jefe de producción participará en la capacitación que recibirán los operarios y
costureras sobre el funcionamiento de máquinas y técnicas de costura y estampado. Esto es
debido a que ellos deben tener el conocimiento para guiar al personal que tiene a su cargo.



Capacitación para los operarios y costureras:

Las capacitaciones a los operarios se dictarán en las instalaciones de la empresa, para ello se
habilitará el comedor para las charlas y los ambientes de corte y confección para la parte
práctica.
La empresa encargada de brindar las capacitaciones será “Seray Wasi”, esta casa de costura
visitará la empresa y luego de conocer el proceso de confección de la empresa diseñará un
programa de capacitaciones durante 5 días 3 horas al día. Los temas con los que se capacitará
a los empleados son:


Manipulación de máquinas, equipos y herramientas.



Preparación de las piezas para la costura de las prendas según tiempos estándares y
precisión.



Aplicación de técnicas y métodos de trabajo durante el proceso productivo.



Aplicación del control de calidad durante el proceso de confección de los trabajos.



Ejecución de desmontaje de las piezas principales para el mantenimiento de las máquinas
de costura recta, remalle y de recubierto.

Luego de esta semana, el jefe de producción junto con una costurera especializada dictará las
capacitaciones de manera mensual, ya que se busca reforzar lo que ya han aprendido.
Asimismo, en estas capacitaciones se mencionarán acerca del nuevo proceso de confección
de la empresa y los controles de calidad.

Estas capacitaciones se dictarán dentro del horario de la jornada laboral y pueden ser
programadas al inicio o al final del día teniendo una duración máxima de 30 minutos. En la
figura 32 se muestra el plan de capacitaciones propuesto.
Figura 32: Plan de capacitaciones
Cronograma de capacitaciones
Recursos
Frecuencia
MAPRO
Semestral
Folletos, imágenes
Buenas prácticas de manufactura
y videos
Mensual
Manipulación de máquinas y
Folletos, imágenes
herramientas
y videos
Mensual
Técnicas y métodos de trabajo
Folletos, imágenes Mensual
Controles de calidad durante el proceso
de confección
Imágenes y videos Mensual
Desmontaje de las piezas principales
Imágenes
Mensual
para el mantenimiento de las máquinas

N°
Tema
1 Inducción de los procedimientos
2
3
4
5
6

Personas a capacitar
Operarios y costureras
Costureras y operarios
Operarios y costureras
Operarios y costureras
Operarios y costureras
Operarios y costureras

Fuente: Elaboración propia
3.2.2.7 Aplicación de las 5S:

3.2.2.7.1 Evaluación inicial 5S:

En el análisis de las causas del problema que afronta la empresa se identificó que el ambiente
de trabajo está sucio y desordenado, lo cual genera productos defectuosos que no son
aceptados por los clientes. La falta de orden hace que los operarios confundan los materiales
debido a que no están codificados. Todo esto genera un ambiente de trabajo inseguro, sucio
y desordenado que no motiva a los colaboradores a desempeñar sus funciones.
Por ello se realizó una evaluación inicial en el área de trabajo para conocer la situación actual
de la empresa. En la figura 33 se muestra el formato utilizado para la evaluación inicial y en
la figura 34 se muestra una imagen de la situación actual del área.
Figura 33: Evaluación inicial 5S

Evaluación 5s
Fecha:
Evaluador:

10/01/2014
Sthefany Rosales

Puntaje:
1 Muy malo
2 Malo
3 Promedio
Categoría

Clasificar

Ordenar

Limpiar

Estadarizar

Disciplina

4 Bueno
5 Muy bueno

Descripción
¿Existen elementos inncesarios en los puestos de trabajo?
¿Estan clasificados todos los elementos?
¿Existen elementos de otras áreas?
¿Existe un procedimiento para clasificar los materiales?
¿Existe un procedimiento para la toma de decisión de elementos
innecesarios?
¿Los articulos innecesarios han sido identificados con tarjetas
rojas?
¿Existe un lugar específico para cada cosa?
Después de su uso ¿Los materiales son colocados en su sitio?
¿Los productos o elementos tienen un código?
¿Los materiales se encuentran en un lugar accesible y fácil de
ubicar?
¿Existen organizadores o estantes para almacenar los artículos?
¿El piso se encuentra limpio?
¿Las estaciones de trabajo se encuentran limpias?
¿Hay recipientes para recolectar los desechos?
¿Existen materiales apropiados para la limpieza?
¿Existen procedimientos y cronogramas de limpieza?
¿Los equipos se mantienen en buenas condiciones y limpios?
¿Los procedimientos para realizar las labores estan
correctamente documentados?

Puntaje
1
1
1
1

¿Los empleados tienen responsabilidades asignadas para las 5s?

1

¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y
ventilación para la actividad que se desarrolla?
¿El ambiente es seguro?
¿Se respetan los lugares asignados a cada elemento?
¿El personal se siente motivado con el orden y limpieza?
¿Existen afiches que promuevan el orden y limpieza?
¿Se respetan las normas y procedimientos establecidos por el
área?
¿Se realizan reuniones para analizar la situación del área?
Puntaje Final:

Observaciones: _________________________________________________________
_________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia

1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
33

Figura 34: Situación actual de la empresa

Fuente: Elaboración propia
Tabla 7: Resultados de Evaluación Inicial 5S
Resultados de Evaluación
Puntaje Máximo a alcanzar

130

Puntaje Mínimo a alcanzar

26

Puntaje Obtenido

33

Porcentaje

25%

Fuente: Elaboración propia

El puntaje obtenido en la evaluación inicial fue de 33 puntos, equivalente a un 25%. Este
resultado es muy bajo y refleja que es necesaria la aplicación de las 5S, por ello la acción que
se va a tomar es desarrollar un plan para la aplicación de esta herramienta.

3.2.2.7.2 Seiri- Clasificar:

Consiste en retirar del área de trabajo todo aquello que no es necesario y que no cumple con
las funciones dentro del área de confección. Por ello, se van a clasificar los todos los
materiales que se encuentran en esta área y se van a separar los que se identifique que no son
necesarios. En la figura 35 se muestra el flujo de trabajo que se seguirá para esta etapa.
Figura 35: Flujo de trabajo de la etapa clasificar

Inicio

Listar todos los
elementos del área

Identificar elementos
innecesarios

Tomar decisión
elementos innecesarios

Fin

Fuente: Elaboración propia

El flujo cuenta con tres actividades las cuales se detallarán a continuación:

Listar todos los elementos del área:
El jefe de producción y su ayudante examinarán el área para identificar todos aquellos
elementos que se encuentran y registrarlos en el formato de lista de materiales. En la figura
36 se muestra este formato donde se tendrán mapeados todos artículos que se encuentran en
el área y su frecuencia de uso, con ello se analizará posteriormente.
Figura 36: Lista de elementos encontrados

Lista de elementos encontrados
Responsable:
Área:
Fecha:

N°

Artículo

Cantidad

Frecuencia de uso
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario

Fuente: Elaboración propia

Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca

Identificar elementos innecesarios:
Una vez que se ha elaborado la lista de elementos encontrados, se procede a identificar los
elementos que son y no son necesarios en el área. En la figura 37 se muestra el formato de
elementos innecesarios que se deberá completar con los elementos clasificados como tal y en
la figura 38 un ejemplo en el área de confección.
Figura 37: Lista de elementos innecesarios

Lista de elementos innecesarios
Área:
Fecha:
N°

Nombre

Fuente: Elaboración propia

Lugar de encuentro

Justificación

Figura 38: Elementos innecesarios área de confección
Lista de elementos innecesarios
Área:
Fecha:

Confección
14/05/2014

N°

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Justificación
No pertenecen al
Piezas de tela
Gabinetes y piso
área
Deben guardarse en
Cuadernos
Mesas de trabajo
otro lugar
No se permiten en
Comida
Mesas de trabajo
el área
No se permiten en
Bebidas
Mesas de trabajo
el área
Orden de producción
Estan
Paredes
pasadas
desactualizadas
No pertenecen al
Broches
Gabinetes
área
No pertenecen al
Tela
Gabinetes
área
No pertenecen al
Cinta adhesiva
Gabinetes
área
No pertenecen al
Productos defectuosos Gabinetes y stand de hilos
área
No pertenecen al
Moldes
Paredes y gabinetes
área
Merma de tela
Piso
Basura
Merma de hilos
Piso y mesas de trabajo
Basura
Deben guardarse en
Aceite para máquinas Gabinetes, mesas de trabajo
otro lugar

Fuente: Elaboración propia

Lugar de encuentro

Una vez que los elementos estén clasificados se procederá a colocar unas etiquetas que
indicarán la acción que se tomará con ellos, estas etiquetas serán de dos colores:


Tarjeta verde: Indica que los elementos son necesarios y se emplean en las actividades
diarias.



Tarjeta roja: Elementos que no son necesarios para el área.

En la figura 39 se muestran las tarjetas que se mencionaron anteriormente:
Figura 39: Tarjetas para la clasificación

Fuente: Elaboración propia

Como ya se mencionó, para los elementos innecesarios se van a elaborar unas tarjetas rojas.
En estas tarjetas se mostrará la información acerca del objeto identificado como innecesario
indicando la acción que se tomará con estos objetos. En la figura 40 se muestra la tarjeta roja.

Figura 40: Tarjeta roja

Fuente: Elaboración propia
Toma de decisión para elementos innecesarios:
Se debe tomar una decisión sobre los elementos considerados innecesarios, el encargado debe
indicar si son transferidos, si pueden ser vendidos o si se deben desechar. En la figura 41 se
muestra el diagrama de flujo que se seguirá para la toma de decisión.
Figura 41: Diagrama de flujo sobre decisión para materiales innecesarios

Inicio

Identificar
materiales

¿Materiales están
dañados?

si

si
¿Son útiles?

No

Reparar

Organizar

No
si

¿Son obsoletos?

No

Separar

Desechar

No

¿Son útiles para
alguien más?

si
Si

¿Se pueden
transferir?

Transferir

No

¿Se pueden
vender?

Vender

No
Donar

Fin

Fuente: Elaboración propia

3.2.2.7.3 Seiton- Ordenar:

En esta etapa se deben ubicar los elementos necesarios para el proceso de confección en sitios
que resulten de fácil acceso para los operarios. En la figura 42 se muestran los pasos a seguir
para la organización del área.
Figura 42: Flujo de trabajo ordenar

Inicio

Codificar elementos

Decidir ubicación de
elementos

Ordenar elementos

Fin

Fuente: Elaboración propia
Codificar productos:
Como ya se mencionó en la empresa se elaboran distintos productos, es por ello que se le
asignará un código a cada uno de ellos y a las piezas de tela que se utilizan para su
elaboración. En las tablas 8 y 9 se pueden apreciar los códigos que se emplearán.
Tabla 8: Código por Tipo de Prenda
Tipo de prenda

Código

CA

Camisa
Casaca

Acolchada

macho
Casaca

Acolchada

hembra

CM

CH

Vestido Jean

VJ

Vestido

VE

Casaca Jean

CJ

Polo

PL

Ropa Polar

RP

Casaca Corduroy

CC

Zapatos

ZP

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 9: Código por Parte de Prenda
Parte de Prenda

Código

Cuello

C

Manga

M

Pecho

P

Espalda

E

Capucha

G

Fuente: Elaboración Propia

Decidir ubicación de elementos:
Para decidir el lugar donde deberán colocarse los elementos, se debe tomar en cuenta los
siguientes factores:


Frecuencia de uso: Algunos de los materiales que forman parte de las labores diarias
deben estar ubicados cerca de las estaciones de trabajo de los operarios, ya que con ello
se garantizará la disponibilidad de estos materiales y se evitará que se pierda tiempo
buscándolos. Por ejemplo los materiales de costura se deben colocar en un organizador
junto a las estaciones de trabajo; los hilos se ubican en la pared pero se deben ordenar
según tipo y color.



Distancia: Como ya se mencionó con la aplicación de esta herramienta se busca que los
operarios pierdan tiempo movilizándose de un lugar a otro buscando los materiales de
trabajo. Por ello los materiales se deben ubicar en las zonas donde se realice el trabajo;
los cortes de tela que no se empleen para la confección de prendas deben estar ubicados
en el área de corte y los broches, botones y accesorios deben localizarse en el área de
acabado.

Luego de tener en cuenta los factores mencionados, en la tabla 10 se muestra como se hará
la organización de los artículos.

Tabla 10: Ubicación de materiales
Área

Artículo

Ubicación

Hilos

Pared

Agujas
Confección

Piqueteras
Organizador
Dedales
Cierres
Moldes
Tizas

Corte

Organizador

Tijeras
Tela
Estantes
Piezas de tela
Broches
Botones
Organizador

Acabado
Accesorios
Tijeras
Bolsas

Estantes

Producto

Ganchos

Terminado
Etiquetas
Stickers

Organizador

Fuente: Elaboración propia
Ordenar elementos:
Como ya se indicó los materiales se ubicarán en organizadores y anaqueles. Para evitar
confusiones se colocarán los nombres de los artículos que contienen cada uno de los cajones
y compartimientos. En las figuras 43 y 44 se muestra el modelo de organizador que debe
adquirir la empresa para las áreas de confección, corte y acabado y en el organizador para
guardar los stickers que contienen los códigos de barras de los productos. Asimismo, en la
figura 45 se muestra el estante que se va a emplear para las otras áreas de la empresa.

Figura 43: Organizador propuesto

Fuente: Rimax

Figura 44: Organizador para almacenar stickers

Fuente: Rimax

Figura 45: Estantes para ordenar materiales

Fuente: Metalcom

Como se mencionó en la pared del área de confección hay una repisa donde están ubicados
los hilos, pero en la actualidad esta repisa está sucia y contiene otros elementos como casacas,
productos colgados y centímetros. Es por ello que se deben retirar todos estos elementos que
no sean necesarios y solo quedarse con los hilos que van a estar organizados según tipo y
color.
A continuación se muestran imágenes del estado actual de la repisa que contiene los hilos y
los resultados que se lograrán al aplicar las 5S.

Figura 46: Antes de la aplicación de las 5S

Fuente: La empresa
Figura 47: Después de la aplicación de las 5S

Fuente: La empresa

Figura 48: Tizas ordenadas

Fuente: La empresa

3.2.2.7.4 Seiso- Limpiar:

Luego de clasificar y ordenar los materiales se debe proceder con la limpieza del área, ya que
en la actualidad hay mermas de tela y suciedad en el piso. El área donde se elaboran las
prendas debe estar limpia para evitar que los productos se ensucien durante el proceso de
producción.
Para la limpieza del área se debe contar la participación de todo el personal, ya que es una
actividad que se deberá realizar todos los días y se requiere el compromiso de todos los
empleados.
Asimismo, es importante realizar una limpieza inicial con todos los colaboradores, con el
objetivo de que todos los conozcan cómo se debe realizar la limpieza y para que se conserve
de esa manera siempre. En esta limpieza inicial deben participar no solo los operarios, los
jefes y altos mandos también deben colaborar, ya que con ello se creará consciencia y
motivación para los operarios.

Para realizar la limpieza en el área de costura se debe considerar lo siguiente:
1. La empresa debe proporcionar todos los elementos necesarios para realizar la limpieza,
estos elementos deben estar ubicados en un lugar al cual todos los empleados tengan
acceso.
2. Todos los operarios deben colaborar para realizar la limpieza.
3. Identificar las principales causas de la suciedad y buscar una solución para que no se
repitan frecuentemente.
4. Se deben colocar tachos de basura, los cuales deben contar con carteles que se indique
que tipo de desperdicio deben colocar ahí.
La limpieza del área se llevará a cabo los días, al final de las labores durante la última media
hora de trabajo. Cada operario será responsable de su estación de trabajo, velará por el
cuidado del material asignado y conservará la limpieza de su lugar de trabajo. Además, cada
semana se designarán responsables para la limpieza de las áreas comunes y se colocará un
afiche indicando a los responsables.
Tabla 11: Responsables de limpieza
Responsables de limpieza
Responsable

Actividad

Guillermo

Limpieza de pisos

Flores
Doris Marcilla

Limpieza de estantes

Josefina Ramos

Retirar la basura de los tachos

Fuente: Elaboración propia

Las actividades de limpieza se realizan según el procedimiento de limpieza que se muestra
en el anexo 6 y en las figuras 49 y 50 se muestran imágenes del área de trabajo antes y después
de la limpieza.
Figura 49: Estación de trabajo antes de la limpieza

Fuente: La empresa

Figura 50: Estación de trabajo limpia

Fuente: La empresa
3.2.2.7.5 Seketsu- Estandarizar:

Todo lo que se ha descrito en la etapa de clasificar, ordenar y limpiar debe ser estandarizado
y convertirse en un hábito para los colaboradores de la empresa; todo esto con el objetivo de
mantener condiciones óptimas de trabajo.
Para garantizar el cumplimiento de las 5S se propone la creación de un reglamento para la
aplicación de esta herramienta y un checklist se verificará el cumplimiento de las etapas
desarrolladas y ver si los colaboradores están desarrollando correctamente su labor. En las
figuras 51 y 52 se muestra el reglamento que será pegado en las paredes de la empresa y el
formato para evaluar el desarrollo de las 5s.
Figura 51: Reglamento de limpieza

1
2
3
5
6
7

Reglamento
Realizar las actividades de limpieza según programación.
Colocar los materiales utilizados en su sitio correspondiente.
Cada operario debe mantener su estación de trabjo limpia y ordenada.
No colocar bebidas y alimentos en la estación de trabajo.
Arrojar los desperdicios en los tachos de basura.
Seguir los pasos del proceso para la elaboración de las prendas.

Fuente: Elaboración propia

Figura 52: Formato para evaluación de las 5S

Evaluación 5s
Fecha:
Evaluador:

___________
________________________

Puntaje:
1 Muy malo
2 Malo
3 Promedio
Categoría

Clasificar

Ordenar

Limpiar

Estadarizar

Disciplina

4 Bueno
5 Muy bueno

Descripción
¿Existen elementos inncesarios en los puestos de trabajo?
¿Estan clasificados todos los elementos?
¿Existen elementos de otras áreas?
¿Existe un procedimiento para clasificar los materiales?
¿Existe un procedimiento para la toma de decisión de elementos
innecesarios?
¿Los articulos innecesarios han sido identificados con tarjetas
rojas?
¿Existe un lugar específico para cada cosa?
Después de su uso ¿Los materiales son colocados en su sitio?
¿Los productos o elementos tienen un código?
¿Los materiales se encuentran en un lugar accesible y fácil de
ubicar?
¿Existen organizadores o estantes para almacenar los artículos?
¿El piso se encuentra limpio?
¿Las estaciones de trabajo se encuentran limpias?
¿Hay recipientes para recolectar los desechos?
¿Existen materiales apropiados para la limpieza?
¿Existen procedimientos y cronogramas de limpieza?
¿Los equipos se mantienen en buenas condiciones y limpios?
¿Los procedimientos para realizar las labores estan
correctamente documentados?
¿Los empleados tienen responsabilidades asignadas para las 5s?
¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y
ventilación para la actividad que se desarrolla?
¿El ambiente es seguro?
¿Se respetan los lugares asignados a cada elemento?
¿El personal se siente motivado con el orden y limpieza?
¿Existen afiches que promuevan el orden y limpieza?
¿Se respetan las normas y procedimientos establecidos por el
área?
¿Se realizan reuniones para analizar la situación del área?
Puntaje Final:

Observaciones: _________________________________________________________
_________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia

Puntaje

Con la implementación de estos procedimientos se conseguirá lo siguiente:


Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar siempre limpia el área
de trabajo.



Los operarios conocen con profundidad los equipos y elementos de trabajo.



Se evitan accidentes o riesgos laborales.

3.2.2.7.6 Shitsuke- Disciplina:

En esta etapa final de las 5S el objetivo es que los empleados se muestren comprometidos
con la empresa, es decir que sean capaces de asumir el compromiso de cambiar sus hábitos
y mantener una disciplina de orden y limpieza.
La disciplina se logra con el ejemplo, para ello el personal que ocupa cargos superiores debe
seguir los mismos principios de orden y limpieza que los operarios; ya que al mantener sus
sitios de trabajo limpio y ordenado pueden exigir al personal que haga lo mismo. Asimismo,
la ayuda por parte de la alta dirección es de mucha importancia, ya que se debe incentivar la
capacitación del personal, suministrar los recursos necesarios, verificar el cumplimiento de
las capacitaciones e incentivar y motivar al personal.
Por otro lado, se realizarán capacitaciones 5S, donde se tocarán temas relacionados a la
herramienta, la importancia de su aplicación y como se va a desarrollar en la empresa. A
estas capacitaciones deben asistir todas las personas involucradas en la aplicación de la
herramienta y su asistencia debe ser obligatoria. El jefe de producción junto con un ayudante
son los encargados de llevar a cabo estas reuniones y verificar la ejecución de las 5s.
En las figuras 53 y 54 se muestran los temas a tocar en las capacitaciones y reuniones 5S y
el formato a usar para controlar la asistencia de los colaboradores a estas capacitaciones y
reuniones.
Figura 53: Cronograma de reuniones

Tipo

Capacitación

Reuniones
Auditorías

Cronograma 5S
Temas
Frecuencia
Qúe son las 5S
Mensual
Beneficios de las 5S
Mensual
Cómo separar lo necesario de lo innecesario Semanal
Cómo ordenar las cosas
Semanal
Procedimientos de limpieza
Semanal
Cómo mantener las 5S
Semanal
Avance de las 5S
Mensual
Auditorías 5S
Trimestral

Fuente: Elaboración propia
Figura 54: Registro de asistencia

Registro de Asistencia
Tema:
Capacitador:
Fecha:
N°

Asistentes:

Nombre y Apellido

Firma

Ausentes:

Fuente: Elaboración propia
También es de mucha importancia los carteles visuales, estos carteles contendrán frases e
imágenes sobre lo que se debe hacer para conservar el orden y limpieza en el ambiente de
trabajo. Estos carteles serán colocados en las paredes de la empresa, en las zonas de trabajo,
pasillos y comedor esto con el objetivo de que los colaboradores los puedan observar y tomar
conciencia. En las figuras 55 y 56 se pueden ver los afiches que se colocarán.
Figura 55: Afiches para limpieza

Fuente: Seguridad global

Figura 56: Importancia de las 5S

Fuente: C.T.P. Bolivar
Luego de implementar todo lo indicado, se debe tener en cuenta que esta herramienta se
desarrolla dentro de la filosofía de la mejora continua, es decir, día a día se pueden proponer
nuevas ideas que ayuden a cumplir con el propósito del programa que es mantener el
ambiente de trabajo limpio y ordenado.

3.2.3 Verificar:
La verificación de estas propuestas de mejora se hará mediante el uso de los siguientes
indicadores:
1. Porcentaje de productos defectuosos (Ver anexo 7)
2. Porcentaje de tela defectuosa (Ver anexo 8)
3. Porcentaje de cortes de tela defectuosos (Ver anexo 9)
4. Porcentaje de cumplimiento 5S (Ver anexo 10)
Con estos indicadores se busca que la empresa incremente la productividad de sus
operaciones, con ello logrará garantizar un nivel adecuado de calidad de sus productos y la
satisfacción por parte de sus clientes.

3.2.4 Actuar:
En esta etapa se tomará en cuenta los resultados mostrados por los indicadores. Si los
resultados obtenidos no son los esperados se regresará a la etapa de planificar; y por el
contrario si los resultados son satisfactorios se buscarán oportunidades de mejora con la
finalidad de seguir con el ciclo de mejora continua.

En este capítulo se han mostrado las propuestas de mejora con las cuales se buscará disminuir
el problema de los productos defectuosos, en el siguiente capítulo se analizará la viabilidad
de las mejoras planteadas.

Figura 57: Diagrama SIPOC

Controles
Registro de producto terminado
Procedimiento de confección
Registro de producto defectuoso
Registro de limpieza
Checklist 5S
Registro de cortes de tela

PROCESO DE CONFECCIÓN DE
PRENDAS

Entradas
Entrada

Proveedor

Orden de producción

Ventas

Materia prima

Logística

1
2
3
4
5
6

Factores Críticos
MO MAT MET MAQ MED MA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

2

3

Tendery tizar

Cortar

Codificar

6

5

4

Enbolsar

Limpiar

Coser

Recursos
Recurso
Máquinas
Materiales
Personal

Proveedor
Producción
Compras
RRHH

Salidas
Salida
Producto Terminado
Registro de materia prima
defectuosa

Cliente
Despacho
Logísitca

Indicadores
Porcentaje de productos defectuosos
Porcentaje de tela defectuosa
Porcentaje de cortes de tela defectuosos
Porcentaje de cumplimiento 5S

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4 : VALIDACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA

El objetivo de este capítulo es demostrar la factibilidad de la propuesta de mejora planteada
en el capítulo anterior. Asimismo, se mostrará el impacto económico de esta propuesta.
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Capítulo 4 : Validación de la propuesta de mejora

4.1 Introducción:
Como ya se ha mencionado en el capítulo 2 el problema que afronta la empresa es el alto
porcentaje de productos defectuosos. Debido a ello, existe una gran preocupación en la
empresa para solucionar este problema, ya que están afrontando grandes pérdidas
económicas e insatisfacción por parte de los clientes debido a que ellos sienten que están
recibiendo un producto de baja calidad.
Se ha identificado que el problema se origina en el proceso de producción; lo cual se debe
principalmente a la deficiencia en los métodos de trabajo, falta de controles de calidad,
materia prima defectuosa y ambiente de trabajo.

A continuación se detallarán las principales causas:
1. Materia prima: La materia prima no pasa por un control de calidad al ingresar al
almacén, es por ello que en muchas ocasiones ingresa a la línea de producción con fallas.
2. Método de trabajo: El operario no cuenta con un instructivo del proceso, por ello
realizan el procedimiento de manera empírica. Además, la empresa no cuenta con un
manual que registre el perfil del puesto que tienen que cumplir los trabajadores.
3. Falta de controles de calidad: Durante el proceso de confección no hay controles que
aseguren la calidad durante el proceso, solo se mide al final de este.
4. Ambiente de trabajo: La falta de limpieza y orden del ambiente de trabajo
contribuyen a los productos defectuosos.
En el capítulo 3 se desarrolló la propuesta de mejora para la empresa, a continuación se
mostrará la simulación de las mejoras para combatir el problema de los productos
defectuosos.

4.2 Simulación:
4.2.1 Descripción del sistema:
La empresa elabora prendas de vestir para mascotas en 5 tipos de tallas (0, 1, 2, 3 y 4). Los
productos se piden en lote de 12 unidades e ingresan con un tiempo entre llegadas que sigue
una distribución normal con una media de 39.7 minutos y una desviación estándar de 9.12.
Luego de recibidos los pedidos deben pasar por las siguientes áreas:
1. Llegan al área de corte que tiene un tiempo de servicio que sigue una distribución
triangular con un mínimo de 6 minutos, una media de 8.66 minutos y un máximo de 17
minutos.
2. Una vez que se obtienen los moldes se procede a codificarlos, este proceso se realiza
con un tiempo de servicio que sigue una distribución normal con una media de 4.05
minutos y una desviación estándar de 0.255 minutos. Además, en esta zona se hace
una inspección de los moldes donde el 5% es retirado del sistema, ya que no pasa el
control realizado.
3. A continuación se procede a remallar los moldes, para ello se cuentan con dos
remalladoras. Estas máquinas tienen un tiempo de servicio que sigue una distribución
triangular con un mínimo de 59 minutos, una media de 75.4 minutos y un máximo de
89 minutos para la primera remalladora y un mínimo de 58 minutos, una media de
78.6 minutos y un máximo de 88 minutos para la segunda máquina.
4. Luego de la remalladora, las prendas pasan por la máquina recta. El sistema cuenta
con 3 máquinas en paralelo, las cuales tienen un tiempo de servicio que se distribuye
exponencialmente con una media de 31.9 minutos, 28.6 minutos y 31.4 minutos
respectivamente.
5. Una vez listas las prendas un operario procede a colocar los accesorios, esta actividad
se realiza con un tiempo se servicio que sigue una distribución exponencial con una
media de 15.7 minutos.
6. Un operario realiza la limpieza e inspección de las prendas, donde el 3% de las prendas
son retiradas. La limpieza se realiza con un tiempo de servicio que sigue una

distribución triangular con un mínimo de 13 minutos, una media de16.8 y un máximo
de 20 minutos.
7. Las prendas pasan por el área de planchado, donde el operario realiza esta actividad
con un tiempo de servicio que sigue una distribución triangular con un mínimo de 10
minutos, una media de 13.8 minutos y un máximo17 minutos.
8. Se procede a etiquetar las prendas, es decir colocar los códigos y tallas. Esta actividad
se realiza con un tiempo de servicio que sigue una distribución normal con una media
de 7.02 minutos y una desviación estándar de 0.583 minutos.
9. Finalmente, las prendas son embolsadas e inspeccionadas. Esta actividad se realiza
con un tiempo de servicio que se distribuye normalmente con una media de 5.91
minutos y una desviación estándar de 0.752 minutos. Asimismo, se retira el 1% de
productos del sistema.

4.2.2 Representación gráfica del sistema:
En la figura 58 se muestra la representación gráfica del sistema que se va a simular.

Figura 58: Representación del sistema
5% de moldes rechazados

Remalladora
1

Inicio

Corte

Cola 1

TELL~
NORMO(39.7,9.12)

TRE1~EXPO(31.9)

TRM1~TRIA(51, 66.9, 80)

Codificar

1% de productos defectuosos

3% de prendas rechazadas

Recta 1

Recta 2

Accesorios
Cola 3

Cola 2

TRE2~EXPO(28.6)
TCOD~NORM(4.05, 0.255)

Limpieza
Cola 4

TAcce~EXPO(15.7)

Planchar
Cola 5

Tlim~TRIA(13,16.8,20)

Etiquetar
Cola 6

TPLAN~TRIA(10,13.8,17)

Embolsar
Cola 7

TETQ~NORM(7.02, 0.583)

TEMB~NORM(5.91, 0.752)

TCOR~TRIA(6, 8.66, 17)

Remalladora
2
TRM2~NORM(68,6.42)

Recta 3
TER3~EXPO(31.4)

Fuente: Elaboración propia
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4.2.3 Representación del sistema:
Entidades

Atributos

Actividades
Llegar al sistema
Formar cola “i” (i=1,2,3,4,5,6,7)
Ocupar área de corte
Ocupar área de codificar
Ocupar remalladora “j” (j=1,2)
Ocupar recta “k” (k=1,2,3)
Ocupar área de accesorios

TELL
Pedidos

Ocupar área de limpieza
Ocupar área de planchado
Ocupar área de etiquetado
Ocupar embolsado
Abandonar sistema por molde rechazado
Abandonar sistema por prenda rechazada en control 2
Abandonar sistema por producto terminado defectuoso
Salir del sistema
Esperar materia prima

Corte

TCor
Eliminar materia prima defectuosa
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Entidades

Atributos

Actividades
Atender materia prima
Esperar producto

Codificar

TCOD

Atender producto
Rechazar molde mal cortado

TRMj

Esperar producto

“j”(j=1,2)

Atender producto

TREk

Esperar producto

“k”(k=1,2,3)

Atender producto

Remalladora j

Recta k

Esperar producto
Accesorios

TAcce
Atender producto
Esperar producto

Limpieza

TLim

Atender producto
Rechazar prenda mal elaborada
Esperar producto

Planchar

TPLAN
Atender producto
Esperar producto

Etiquetar

TETQ
Atender producto

Embolsar

TEMB

Esperar producto

Entidades

Atributos

Actividades
Atender producto
Rechazar producto terminado defectuoso

Leyenda:

Leyenda
TELL

Tiempo entre llegada de pedidos

TCor

Tiempo de servicio de Corte

TCOD

Tiempo de servicio de Codificar

TRMj

Tiempo de servicio Remallado j(j=1,2)

TREk

Tiempo de servicio Recta k(k=1,2,3)

TAcce

Tiempo de servicio Accesorios

TLim

Tiempo de servicio Limpieza

TPLAN

Tiempo de servicio Planchado

TETQ

Tiempo de servicio Etiquetado

TEMB

Tiempo de servicio Embolsado

4.2.4 Análisis de los datos:
Para obtener el comportamiento de las variables que serán ingresadas en la simulación, por
ello se midieron los tiempos de las estaciones de trabajo del sistema de producción de un
modelo de prendas de vestir y se validaron los datos en el input analizar.
Los resultados del input analizer se muestran en las siguientes figuras:
1. Tiempo entre llegadas:
El tiempo entre llegada se comporta de la siguiente manera: NORM (39.7, 9.12).
Figura 59: Tiempo entre llegadas

Fuente: Elaboración propia

2. Tiempo de servicio de corte:
El tiempo de servicio en el área de corte es: TRIA(6, 8.66, 17)
Figura 60: Tiempo de servicio corte

Fuente: Elaboración propia
3. Tiempo de servicio de codificar:
El tiempo de servicio en el área de codificar es: NORM(4.05, 0.255)
Figura 61: Tiempo de servicio codificar

Fuente: Elaboración propia
4. Tiempo de servicio de Remalladora 1:
El tiempo de servicio en la remalladora 1 es: TRIA (51, 66.9, 80)
Figura 62: Tiempo de servicio remalladora 1

Fuente: Elaboración propia
5. Tiempo de servicio de Remalladora 2:
El tiempo de servicio en la remalladora 2 es: NORM (68, 6.42)
Figura 63: Tiempo de servicio remalladora 2

Fuente: Elaboración propia
6. Tiempo de servicio de Recta 1:
El tiempo de servicio de la máquina recta 1 es: EXPO (31.9)
Figura 64: Tiempo de servicio recta 1

Fuente: Elaboración propia
7. Tiempo de servicio de Recta 2:
El tiempo de servicio de la máquina recta 2 es: EXPO (28.6)
Figura 65: Tiempo de servicio recta 2

Fuente: Elaboración propia
8. Tiempo de servicio de Recta 3:
El tiempo de servicio de la máquina recta 3 es: EXPO (31.4)
Figura 66: Tiempo entre servicio Recta 3

Fuente: Elaboración propia
9. Tiempo de servicio de Accesorios:
El tiempo de servicio en la zona de accesorios es: EXPO (15.7)
Figura 67: Tiempo entre servicio zona de accesorios

Fuente: Elaboración propia

10. Tiempo de servicio de Limpieza:
El tiempo de servicio en la zona de limpieza es: TRIA (13, 16.8, 20)
Figura 68: Tiempo se servicio limpieza

Fuente: Elaboración propia
11. Tiempo de servicio de Planchar:
El tiempo de servicio en la zona de planchado es: TRIA (10, 13.8, 17)

Figura 69: Tiempo de servicio planchar

Fuente: Elaboración propia
12. Tiempo de servicio de Etiquetar:
El tiempo de servicio en la zona de etiquetado: NORM (7.02, 0.583).
Figura 70: Tiempo de servicio etiquetar

Fuente: Elaboración propia
13. Tiempo de servicio de Embolsar:
El tiempo de servicio en la zona de embolsar es: NORM (5.91, 0.752)
Figura 71: Tiempo de servicio embolsar

Fuente: Elaboración propia

4.2.5 Resultados de la simulación:
Se corrieron los datos de llegada TELL con los tiempos de servicio de las estaciones
mostradas en el output analyzer, obteniendo los resultados mostrados en la tabla 12:
Tabla 12: Resultados Output analyzer

IDENTIFIER

AVER

STANDA

AGE

RD

0.950 C.I.

DEVIATI HALFON
TamcolaLim
pieza

0.00157 0.00112

TamColaPlan 0.00015
char

6

WIDTH

0.00062

MINIMU MAXIM

NUM

M

UM

BER

VALUE

VALUE

0

0.00393

0.000223 0.000124 0

OF
OBS.

15

0.000733 15

H*

0.0001
57
0.0000
156

N*

234

948

TamcolaRem
alla
TSistema

0.0616

0.0305

0.0169

0.016

0.118

15

174

1.49

0.825

172

177

15

0.0061
6
17.4
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1

Fuente: Elaboración propia
Luego de realizar la simulación del proceso de fabricación de prendas se ejecutó 948 veces,
se logró disminuir los productos defectuosos de la empresa, en la tabla 13 se muestran los
resultados:
Tabla 13: Producción de prendas

Productos
elaborados
Productos
defectuosos
%

de

Lotes

Unidades

elaborados

elaboradas

2916

34992

24

288

productos

defectuosos

0.82%

Fuente: Elaboración propia
Después de analizar los resultados de la simulación, podemos decir que después de
implementar las mejoras en el proceso de elaboración de prendas la empresa disminuirá el
porcentaje de productos defectuosos a 0.82%, con lo cual se mantendrá dentro de los límites
permitidos por la empresa y el sector.
Durante el periodo en estudio la empresa alcanzó un 16% de productos defectuosos; pero
espués de implementar la propuesta de mejora este porcentaje se redujo a 0.82%.

4.3 Casos de éxito:
4.3.1 Implementación de las 5S en la empresa CELROSE CLOTHING:
La empresa textil CELROSE CLOTHING que forma parte del grupo Edcon retail, cuenta
con cinco líneas de productos que van desde pantalones para hombres hasta tops para damas
en diversas telas como gasa, algodón, jersey, etc.
En el año 2011 la empresa decide realizar una serie de cambios organizativos y mejoras en
las líneas de producción basándose en los principios y técnicas de manufactura de clase
mundial. Por ello en julio de ese año se inició el programa de mejoras, el cual inició en el
área de corte y en las líneas 2 y 3 de camisas.
Mejoras aplicadas en la línea 2 de camisas:
El objetivo en esta línea fue implementar las 5S, lo cual comenzó con un entrenamiento y un
checklist 5S colocado en las pizarras, con el objetivo de ser una herramienta visual que
motive a los trabajadores. Además, para el área preparación se implementaran diversas
mejoras que contribuyeron a mejorar la eficiencia. Estas mejoras fueron:
Se cambiaron los viejos carros organizadores por nuevos carros con compartimientos para
organizar y visualizar los paquetes terminados. También se recogieron las mermas, conos y
bolsas que estaban en el suelo y fueron colocados en sus lugares correspondientes. Las mesas
de trabajo fueron limpiadas, se retiraron los objetos innecesarios y se acomodaron de acuerdo
a la ergonomía de los trabajadores.
Con las mejoras señaladas y con una mejor organización del área a través de la
implementación de las 5S se mejoró la eficiencia en el orden del 25% (5.209 unidades / día
de marzo de 2012 a 7260 unidades / día en julio de 2012).
Mejoras aplicadas en el área de corte:
En esta área también se implementaron las 5S mediante la colocación de carteles visuales,
orden en el área y estaciones de trabajo y listas de verificación 5S. Además, se balanceó la

carga de trabajo las personas más capacitadas pasaron a otra zona con el objetivo de igualar
el flujo.
Las mejoras realizadas en el área de corte han logrado incrementar la eficiencia en el 25%
para satisfacer las necesidades de la demanda.
Mejoras aplicadas en la línea 3 de camisas:
Las mejoras en esta área se iniciaron en noviembre del 2011 con la implementación de los
contenedores kanban y se rediseñó el entorno para que esté bien iluminado donde todos los
trabajadores tengan fácil acceso a los materiales. Con ello se garantizó el correcto flujo de la
producción.33

4.3.2 Aplicación de la mejora continua en la empresa IRISCROM:
La empresa IRISCROM se dedica a los estampados y a la producción de textiles para el hogar
y hoteles. A finales del 2010 el sector textil afronta una crisis, debido al ingreso masivo de
productos textiles procedentes de países asiáticos. Además que los clientes exigen nuevos
productos, de alta calidad y con precios competitivos.
Para afrontar esta situación la empresa se dio cuenta que no basta solo con una estrategia de
reducción de costos de fabricación; por ello con el apoyo de su equipo de colaboradores y la
alta dirección se inició el proceso de modernización del sistema de gestión mediante la
aplicación de las técnicas y herramientas de lean manufacturing y mejora continua. Los pasos
que se siguieron fueron:


Se capacitó en mejora continua a todo el personal que labora en el área de estampado.



Se eliminaron actividades que no agregan valor al proceso.

33

Cfr. KZNCTC



Optimización y estandarización de los nuevos métodos operativos y se equilibraron las
tareas de cada uno de los miembros.



Se establecieron indicadores y objetivos.



Se diseñó un plan de acción para nuevas mejoras.

Luego de su implementación se obtuvieron los siguientes resultados:


En el primer taller, se consiguió reducir los tiempos de cambio en un 24%.



En el segundo taller, luego de la estandarización de los nuevos métodos, los tiempos de
cambio se redujeron en más del 50%.



Se logró aumentar la productividad y se redujeron los costos por paradas no programadas.

Como se ha mencionado en los casos de empresas que han aplicado la metodología de PDCA
y las 5S resulta factible la aplicación de estas herramientas para solucionar problemas y
mejorar notablemente los indicadores. Todo ello permite a la empresa mejorar sus procesos,
tener clientes más satisfechos y lograr una reducción de costos.

4.4 Evaluación económica:
Para la evaluación económica se analizarán todos los gastos en los que se incurrirá al
momento de implementar las mejoras propuestas. Estos gastos se definen de la siguiente
manera:
1. Capacitación de personal: Este es el costo de realizar las capacitaciones a los operarios y
jefe de producción.
2. Elaboración de manuales: Este costo implica la elaboración del manual de
procedimientos y el manual de organizaciones y funciones.
3. Costo de materiales para codificación: Se incluyen los gastos de los materiales que se
emplearán para codificar los moldes de las prendas que salen del área de corte.

4. Costo de materiales para la implementación de las 5S: Se incluyen los gastos de los
materiales que se comprarán para la clasificación de los materiales, la compra de
tarjetas, equipos de limpieza y afiches.
5. Costo de contratación de recursos humanos: El salario que se pagará a las personas
que participarán antes y después de la implementación de la propuesta de mejora.

Para la evaluación económica de la propuesta de mejora se proponen tres posibles escenarios:
1. Para el escenario optimista se consideró que el porcentaje de productos defectuosos será
menor a 2%, con ello la empresa tendrá más ingresos debido a sus ventas. Se está
considerando que las capacitaciones se realizarán en intervalos de tiempo prolongados,
ya que solo se realizará a modo de recordatorio para los empleados.
2. Para el escenario medio se consideró que el porcentaje de productos defectuosos está
comprendido entre el 2 y 4%, con ello la empresa disminuye el ingreso de ventas en
comparación con el escenario optimista. Los costos de las capacitaciones han variado
debido a que serán necesarias más capacitaciones ya que se deberán reforzar temas que
los empleados no han comprendido correctamente.
3. Para el escenario pesimista se consideró que el porcentaje de productos defectuosos
es mayor al 4%, con este valor la empresa tendría más pérdidas por devolución de
productos. Asimismo, se está considerando rotación de personal y por ello se tendría
que invertir más en capacitaciones.

Para calcular los flujos de caja de estos escenarios se tomó como base la información
proporcionada por la empresa: las ventas se han venido incrementando 5% durante los
últimos años y la tasa de descuento que emplean es del 10% anual.
En las figuras 72, 73 y 74 se muestran los flujos de caja para los tres escenarios propuestos
durante los próximos 5 años.

Figura 72: Flujo de caja escenario optimista
Año

Ingresos

Ahorro por menor producción defectuosa
Ahorro en devoluciones
Total de Ingresos

Egresos

Capacitación de personal
Elaboración y actualización de manuales
Costo de materiales para codificación
Costo de contratación de recursos humanos
Costo de materiales para limpieza
Costo de armarios y cajas organizadoras
Total de Egresos
Flujo de caja
Factor de descuento
VAN
TIR

0

1

2

3

4

5

48,120.60
330.60
48,451.20

48,457.44
332.91
48,790.36

48,796.65
335.24
49,131.89

49,138.22
337.59
49,475.81

49,482.19
339.95
49,822.14

4,880.00
2,500.00
1,000.00
21,000.00
400.00
3,500.00
33,280.00

2,000.00
2,500.00
1,100.00
21,000.00
400.00

2,205.00
2,500.00
1,300.00
21,000.00
350.00
27,355.00

2,315.25
2,500.00
1,365.00
21,000.00
300.00
3,100.00
30,580.25

2,431.01
2,500.00
1,433.25
21,000.00
300.00

27,000.00

2,100.00
2,500.00
1,200.00
21,000.00
350.00
3,300.00
30,450.00

-33,280.00

21,451.20
19,501.09

18,340.36
15,157.32

21,776.89
16,361.30

18,895.56
12,905.92

22,157.88
13,758.30

27,664.26

44,403.94
54.55%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 73: Flujo de caja escenario medio
Año

Ingresos

Ahorro por menor producción defectuosa
Ahorro en devoluciones
Total de Ingresos

Egresos

Capacitación de personal
Elaboración y actualización de manuales
Costo de materiales para codificación
Costo de contratación de recursos humanos
Costo de materiales para limpieza
Costo de armarios y cajas organizadoras
Total de Egresos
Flujo de caja
Factor de descuento
VAN
TIR

Fuente: Elaboración propia

0

1

2

3

4

5

44,808.60
312.60
45,121.20

45,032.64
314.16
45,346.81

46,257.81
315.73
46,573.54

47,484.10
317.31
47,801.41

48,711.52
318.90
49,030.41

4,880.00
2,500.00
1,000.00
21,000.00
500.00
3,800.00
33,680.00

2,000.00
2,500.00
1,100.00
21,000.00
510.00

2,205.00
2,500.00
1,300.00
21,700.00
525.00
28,230.00

2,315.25
2,500.00
1,365.00
22,400.00
535.00
4,100.00
33,215.25

2,431.01
2,500.00
1,433.25
22,400.00
540.00

27,110.00

2,100.00
2,500.00
1,200.00
21,700.00
520.00
4,000.00
32,020.00

-33,680.00

18,011.20
16,373.82

13,326.81
11,013.89

18,343.54
13,781.77

14,586.16
9,962.54

19,726.15
12,248.39

29,700.41
40.24%

29,304.26

Figura 74: Flujo de caja escenario pesimista
Año
Ingresos

Egresos

0

1

2

3

4

5

44,808.60
290.98
45,099.58

45,032.64
292.43
45,325.08

45,257.81
293.90
45,551.70

45,484.10
295.37
45,779.46

45,711.52
296.84
46,008.36

4,880.00
2,500.00
1,000.00
21,000.00
500.00
4,000.00

3,400.00
2,500.00
1,200.00
21,000.00
525.00

3,570.00
2,500.00
1,300.00
22,400.00
550.00
4,100.00

3,748.50
2,500.00
1,400.00
22,400.00
575.00

3,935.93
2,500.00
1,500.00
25,200.00
600.00
4,200.00

4,132.72
2,500.00
1,600.00
25,200.00
625.00

Total de Egresos
Flujo de caja
Factor de descuento

33,880.00
-33,880.00

28,625.00
16,474.58
14,976.89

34,420.00
10,905.08
9,012.46

30,623.50
14,928.20
11,215.78

37,935.93
7,843.54
5,357.24

34,057.72
11,950.64
7,420.41

VAN
TIR

14,102.78
27%

Ahorro por menor producción defectuosa
Ahorro en devoluciones
Total de Ingresos
Capacitación de personal
Elaboración y actualización de manuales
Costo de materiales para codificación
Costo de contratación de recursos humanos
Costo de materiales para limpieza
Costo de armarios y cajas organizadoras

Fuente: Elaboración propia
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Luego de calcular los flujos de caja de los 3 escenarios se realizó una comparación del VAN
y TIR resultantes de cada escenario. Los resultados se muestran a continuación en la tabla
14:
Tabla 14: Comparación de flujos de caja
Optimista

Medio

Pesimista
VAN: 14,102.78

VAN: 44,403.94

VAN: 29,700.41

TIR: 27%
TIR: 54.55%

TIR: 40.24%

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la tabla 14, el VAN de los tres escenarios es positivo y se cuenta con
una tasa de retorno de inversión considerable; por lo tanto podemos decir que la propuesta
de mejora es rentable y se puede realizar por la empresa.
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CAPITULO 5 : IMPACTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA

El objetivo del siguiente capítulo es mostrar las restricciones de la propuesta de mejora
descrita en el capítulo 3, asimismo se busca medir el impacto ambiental, social y económico
mediante la matriz de Leopold.

Capítulo 5 : Impacto de la propuesta de mejora

5.1 Restricciones del modelo:
Como ya se ha mencionado, el problema que afronta la empresa es la gran cantidad de
productos defectuosos. Por ello, se analizaron las causas de este problema y se planteó una
propuesta de mejora que incluye mayores controles de calidad en el proceso de elaboración
de prendas de vestir, manuales de procedimientos, capacitación de personal y la
implementación de las 5S.
A través de esta propuesta de mejora se espera que la empresa disminuya,
considerablemente, la cantidad de productos defectuosos, los procesos estarán documentados
y el área de trabajo estará ordenada, limpia y segura; lo cual le permitirá a los operarios
trabajar de una mejor manera. Con todo ello la empresa disminuirá sus pérdidas económicas,
ya que no entregará productos defectuosos a sus clientes y estos productos defectuosos no se
almacenarán en la empresa; por el contrario, la empresa podrá salir en búsqueda de nuevos
clientes.
Para esta propuesta de solución se han encontrado las siguientes restricciones:
1. Método de elaboración de las prendas: En esta propuesta de mejora se elaboró un manual
de procedimientos para el proceso de confección de prendas. Pero, para que este manual
pueda ser empleado por otras empresas se debe adaptar según el procedimiento que se
sigue en cada empresa, la distribución de las máquinas y la cantidad de empleados.
2. Controles de calidad en el proceso: Durante el proceso de elaboración de prendas se han
incrementado los controles de calidad, estos controles se han implementado en las etapas
donde se presentaban mayores fallas por parte de los operarios y de acuerdo a la actividad
que estos realizan. Es por ello que para que se pueda aplicar en otras empresas se debe
identificar en que etapas del proceso se presentan mayor cantidad de fallas e implementar
controles de calidad que ayuden a combatir el problema que la empresa está afrontando.

3. Implementación de las 5S: El modelo de las 5S que se ha propuesto es en base a la
empresa, es decir de acuerdo a la distribución de las máquinas y materiales de la
empresa. Entonces, para que pueda ser aplicado en otra empresa se deben considerar
cuales son los materiales necesarios para la empresa y que ubicación es la correcta,
también se debe evaluar si los muebles que se está proponiendo comprar serán los
adecuados para los materiales con los que cuenta.
4. Nivel de Confianza en los Proveedores: La propuesta de mejora se ha basado en los
proveedores con los que trabaja la empresa actualmente. De sufrir una variación, tanto
en precios como en plazos de entrega y calidad de los productos; el modelo no
funcionará de manera correcta. Ya que si ingresa materia prima fallada al proceso de
confección no se está iniciando de la manera correcta. Otras empresas que quieran
aplicar este modelo deben considerar el nivel de confianza que tienen con sus
proveedores, ya que si la calidad de sus productos baja, el producto que elabora la
empresa también se verá afectado.

Tomando en cuenta estas restricciones, y sus posteriores implicaciones, se puede decir que
el modelo de mejora presentado a lo largo del trabajo puede ser utilizado por otras empresas.

5.2 Matriz de Leopold:
Para calcular el impacto de la solución presentada se empleó la Matriz de Leopold, esta matriz
se utiliza para identificar el impacto inicial en un entorno natural mediante la cuantificación
de la importancia y magnitud de cada una de las actividades del proyecto. Esta matriz está
compuesta de una lista de control, en la cual las columnas representan las actividades a
realizarse a lo largo de la mejora, y las filas representan los factores a nivel stakeholder
(Personal, Social, Económico, etc) que pueden verse afectados por el proyecto. A
continuación, se presentan las acciones utilizadas para la elaboración de la Matriz de
Leopold:
1. Organización del proyecto

2. Elaboración del manual de procedimientos
3. Elaboración del manual de organizaciones y funciones
4. Controles de calidad en el proceso de confección
5. Capacitación al personal
6. Implementación de las 5S
7. Elaboración de registros de control

Los impactos que genera la propuesta de mejora se han separado en cuatro grupos:
empleados, clientes, competidores y empresa. Se seleccionaron estos interesados ya que ellos
se ven impactados por la propuesta de mejora. Para la evaluación de esta matriz se ha
considerado lo siguiente:


Magnitud (M): Se valora el impacto de la propuesta, si es beneficioso tendrá una
puntuación entre 1 y 10 y si el impacto es perjudicial los valores están comprendidos
entre -10 y -1.



Importancia (I): Es el peso relativo del impacto de la propuesta de mejora. La puntación
está comprendida con valores entre 1 y 10 de acuerdo a la importancia que se le considere.

En la figura 75 se muestra la matriz de Leopold para la propuesta de mejora:

Figura 75: Matriz de Leopold
Acciones
Stakeholders
Factores

Elaboración Elaboración del
Organización del manual de
manual de
del proyecto procedimient organizaciones
os
y funciones

7

9

9

Controles de
calidad en el
proceso de
confección

7

Capacitación Implementación
al Personal
de las 5S

Elaboración de
registros de
control

10

9

9

Total

60

Profesional

6
-2
Empleados

7
6

9
-3

7
-4

10
8

10
10

9
-6

58
9

Ambiente Laboral

4

6
4

Identificación con
la Empresa

4

4
6

6

2

3

10
8

5
3

10
8

9
7

9
-3

7
6

49
19

5
5

30
30

Económico

1

Clientes
Satisfacción del
producto

5

2
7

3
-5

2
7

7
-6

5
10

7
-6

3
9

10
-3

8
8

-5

2
6

8
-2

15
52

5
-3

48
-30

Económico

7

Competidores

-5

5
-5

5
-6

7
-6

5
-3

6

7

-3

42
-28

Cultural

8
9

7
6

8
6

8
9

7
5

7
5

45
5

45

Económico

7
5
Empresa

5
6

5
6

9
8

2
3

10
4

10
5

48
37

Cultural

3
7

6
8

Profesional

7
27

6
8

8
38

9
7

8
26

2
8

8
35

8
8

9
43

7
5

10
53

41
51

8
23

58
245

Total

46

Fuente: Elaboración propia

57

59

69

62

79

62

434

A continuación se describirá la matriz de Leopold:
1. Empleados:
Los componentes que se emplearon para medir la magnitud de este factor fueron
personal, ambiente de trabajo e identificación con la empresa, para estos factores se
evaluaron impactos positivos y negativos de acuerdo a las acciones de mejora.Como
impacto negativo para la evaluación de los empleados, tiene una fuerte magnitud la
elaboración de los manuales de procedimientos y el manual de organizaciones y
funciones. Esto se debe a que el personal no estaba acostumbrado a trabajar con un
proceso estandarizado, no llenaban registros de control, ni revisaban documentos. Por
ello es importante que el personal vea los cambios como un crecimiento en la
organización que va a ir de la mano al cumplimiento de las metas.Como impacto positivo
se puede observar que el factor profesional influirá en los empleados, esto se debe a que
ahora estarán capacitados y trabajarán en un ambiente limpio y ordenado. Asimismo,
aprenderán el funcionamiento de nuevas herramientas y con los controles que se
implementarán se fabricarán menos productos defectuosos; lo cual va a evitar reprocesos,
disminuirá las quejas por parte de los clientes e incrementará las ganancias de la empresa.
2. Clientes:
Los componentes que se emplearon para medir la magnitud de este factor fueron
económico y satisfacción del producto.Como impacto positivo se puede observar que el
factor de satisfacción del producto por parte de los clientes va a incrementar, ya que los
procesos se realizarán de la manera correcta, los empleados estarán capacitados y
elaborarán los productos de la manera correcta, es decir no presentarán fallas y por el
contrario los clientes recibirán un producto muy bien elaborado que supere sus
expectativas.
3. Competidores:
Los componentes que se emplearon para medir la magnitud de los competidores
fueron los factores económicos y culturales. También se evaluaron los impactos
positivos y negativos de acuerdo a las acciones de mejora que se van a realizar. Como
impacto negativo para la evaluación de los competidores, tiene una fuerte magnitud el
impacto económico. Esto se debe a que los competidores de la empresa se pueden
sentir amenazados al ver que la empresa ha modificado sus procesos y que los

productos ahora no son defectuosos. Al estar la empresa mejor organizada, elabora
productos de calidad que cumplen con las expectativas de los clientes. Como impacto
positivo se puede observar que el factor cultural influirá en los competidores, ya que
al ver las mejoras implementadas en la empresa, pueden tomar estas como modelo
para mejorar sus procesos e incrementar las ventas de la empresa.
4. Empresa:
Los componentes que se emplearon para medir la magnitud de este factor fueron
económico, cultural y profesional, se evaluaron impactos positivos y negativos de
acuerdo a las acciones de mejora. Como impacto negativo para la evaluación de los
empleados, tiene una fuerte magnitud el factor económico. Esto se debe a que las
mejoras planteadas tienen un alto costo. Pero es importante hacer esta inversión ya
que la empresa se va a ver beneficiada con estas mejoras. Como impacto positivo se
puede observar que los factores profesionales y culturales influirán en la empresa, ya
que al contar con los procesos documentados y estandarizados la empresa marchará
de diferente manera. Los empleados trabajarán a un mismo ritmo y elaborarán los
productos de la misma manera. Asimismo, los empleados recibirán capacitaciones,
esto además de mantener a los empleados actualizados, les permite apoyar a los
empleados y también a los nuevos. Al aplicar las 5S el ambiente de trabajo quedará
limpio y ordenado, con ello los nuevos empleados se acostumbrarán a trabajar en un
ambiente adecuado y se van a esforzar por mantenerlo así.

5.3 Herramientas y metodologías utilizadas de la propuesta:
A lo largo de este proyecto de investigación se han utilizado varias herramientas y
metodologías de solución, estas herramientas se mostrarán a continuación en la tabla 15:
Tabla 15: Metodologías y herramientas utilizadas en la propuesta

Herramienta

o

metodología

¿Para qué se utilizó?

¿Qué se logró?

Se identificaron las causas del

Diagrama de Ishikawa

problema de la empresa.
Se identificaron las principales

Diagrama de Pareto

causas de los problemas.
Permitió cuantificar los problemas

Histogramas

que afronta la empresa
e Permitió identificar las causas del
problema identificado
identificación del problema
Para

Brainstorming

el

diagnóstico

Para obtener las ponderaciones de
las causas de las causas encontradas

Encuestas

en el diagrama de Ishikawa.
Se planteó la solución en base a las
Ciclo

de

etapas de planear, hacer, verificar y

mejora

actuar, se lograron mitigar las

continua
Solución

al

problema

encontrado

causas que originaban el problema.
Se hizo una comparación de como
otras empresas solucionaron el

Benchmarking

problema y se adaptó de acuerdo a
los procesos de la empresa.

Manual

de

procedimientos
Herramientas
calidad

Herramientas para la solución
al problema encontrado

de

Se logró estandarizar el proceso de
confección de ropa.
Medir la calidad durante el proceso
de producción.

Herramienta

o

metodología

¿Para qué se utilizó?

¿Qué se logró?

Llevar un control y verificar el
Formatos de control

estado de los productos que se
elaboran y materiales que ingresan a
la empresa.
Permite ordenar y limpiar el área de

5S

trabajo de la empresa. Asimismo, se
logran identificar que materiales son
realmente útiles para la empresa.
Permite evitar los errores en el
proceso de confección, mediante la

Poka Yoke

utilización de colores o imágenes.
Se emplean métodos que resulten
fáciles

de

recordar

para

los

empleados.
Se utilizó para comprender y
mejorar el proceso de confección de
SIPOC

la empresa.

Fuente: Elaboración propia
Después de haber analizado el impacto que genera la propuesta de mejora, se pasará a
redactar el capítulo final, en el cual se muestran las conclusiones y recomendaciones de todo
lo descrito anteriormente.

CAPÍTULO 6 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo de este capítulo es presentar las conclusiones y recomendaciones para el trabajo
de investigación realizado, en el cual se presentó una alternativa de solución para el problema
identificado en la empresa.

Capítulo 6 : Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones:


Con el análisis de la situación actual de la empresa y mediante el diagrama de Ishikawa
se identificó que el principal problema que afronta la empresa es el de los productos
defectuosos. Este problema es originado por diversas causas, principalmente por la falta
de métodos de costura, falta de controles de calidad, falta de limpieza y orden en el área
de trabajo y falta de capacitación a los operarios. Estas causas se han ocasionado debido
a que el proceso de confección no está estandarizado, es decir, no existen manuales de
procedimientos y los controles de calidad no están definidos durante el proceso.



Durante el periodo de análisis se identificó que el porcentaje de productos defectuosos
con el que cuenta la empresa es de 16%, este valor ha sobrepasado el nivel de productos
defectuosos que la empresa está dispuesta a alcanzar; ya que por políticas de la empresa
se ha establecido como máximo un valor de 2% para productos defectuosos. Con estas
cifras se cuantificó la magnitud del problema y se buscaron diversas soluciones para
mitigarlo.



El costo de producción por prenda es S/. 13.80, mientras que el margen de ganancia es
de S/.9.20; con esta información se calculó que el total de pérdidas económicas por
productos defectuosos que afronta la empresa es de S/ 91 978.20. Esta cifra representa el
11.9% del total de ventas que tuvo la empresa durante el periodo que se analizó.



Se decidió realizar una gestión por procesos con el objetivo de reducir las actividades que
no agregan valor al proceso, mejorar la calidad de los productos y lograr la satisfacción
de los clientes internos y externos. Se aplicó la mejora continua de procesos que ayudó a
identificar las debilidades y oportunidades de mejora en la empresa; estas mejoras se
plantearon a través del ciclo de Deming (Planear, hacer, verificar y actuar). Gracias a esta
metodología se planteó la propuesta de mejora, mediante la identificación de
oportunidades de mejora, su implementación, evaluación de resultados y plantear
acciones correctivas o innovar constantemente.



Como parte de la propuesta de mejora se modificó el proceso de confección de las prendas
de vestir. Se agregó al proceso la operación de codificación, se aumentaron controles de
calidad en la operaciones de tendido, limpieza y embolsado. Con este nuevo proceso se
puede medir el producto durante la elaboración de las prendas, es decir se podrán separar
antes de llegar a la etapa final; también los operarios podrán identificar correctamente los
moldes de las prendas con lo cual se disminuirá la cantidad de productos defectuosos
elaborados en la empresa.



Se documentó el proceso de confección de prendas mediante la elaboración de un manual
de procedimientos, con ello se logró estandarizar la forma de trabajo de los operarios. Lo
cual trajo consigo una disminución en los tiempos de operación, ya que con la simulación
se pudo demostrar que se elaboran más productos en el mismo tiempo. Por otro lado, es
importante mencionar que gracias a este manual cuando se incorporen nuevos
colaboradores no tendrán problemas en comprender y seguir los procesos de la empresa.



Después de realizar la simulación de la propuesta de mejora se obtuvo un 0.82% de
productos defectuosos, este valor es menor al 2% que la empresa ha definido en sus
políticas. Con ello se demuestra que las pérdidas económicas están disminuyendo, es
decir se ha logrado combatir el problema y reducir las quejas por parte de los clientes.



Se realizó un análisis financiero y se calcularon los 3 escenarios pesimista, medio y
optimista. Los resultados de estos escenarios demuestran que la propuesta de mejora es
viable económicamente; prueba de ello es que el escenario pesimista genera ganancias a
la empresa ya que el VAN y el TIR arrojan cifras que evidencian un retorno de la
inversión y que el nivel de productos defectuosos es menor al 2%.



Se aplicó la matriz de Leopold con la finalidad de medir el impacto ambiental, social y
económico de la propuesta de solución en la empresa, como resultado de esta aplicación
se obtuvo que la propuesta impacta de manera positiva en la empresa, clientes,
colaboradores y competidores.



Como se ha podido mostrar en las fotos presentadas en este proyecto, el diseño de las 5S
logrará que las áreas de costura, corte y producto terminado se mantengan limpias y
ordenadas. Gracias a ello se agilizarán las actividades para la elaboración de las prendas

y se ofrecerá a los empleados un agradable ambiente de trabajo y seguro, asimismo
elaborarán productos que cumplan las expectativas de los clientes.

6.2 Recomendaciones:


Se sugiere que la empresa reconozca el trabajo de los colaboradores con incentivos
económicos y reconocimientos, ya que la motivación en ellos es de gran importancia para
la implementación de la propuesta. Si la empresa cuenta con trabajadores motivados,
estos realizarán sus tareas con mayor empeño y dedicación.



Se recomienda desarrollar una estrategia para vender los productos que la empresa tiene
almacenados, estos productos pueden ser distribuidos en un sector diferente en el que
compite la organización. Con la venta de estos productos se pueden obtener ganancias y
aprovechar de mejor manera el espacio que ocupan actualmente.



Se sugiere realizar una estrategia de homologación de proveedores, se debería evaluar
nuevos proveedores que cumplan con los niveles de calidad que requiere la empresa. Con
ello se evitaría que ingrese materia prima defectuosa al proceso de confección, ya que la
empresa seleccionará los mejores proveedores que se comprometan a trabajar con ella
según sus estándares.



Se recomienda que los jefes de las áreas se reúnan de manera quincenal con el personal
que tienen a su cargo. En estas reuniones se mostrarán los resultados de los indicadores
y se podrán ver los resultados de la propuesta de mejora. Asimismo, se escucharán sus
opiniones y sugerencias respecto a cómo se vienen realizando las tareas en la empresa y
como se pueden mejorar, es importante escucharlos ya que son las personas encargadas
de fabricar los productos en la empresa.



Es recomendable aplicar paso a paso la propuesta de mejora descrita en este trabajo de
investigación, ya que como se ha podido demostrar las ganancias económicas de la
empresa se van a incrementar, se disminuirá la cantidad de prendas defectuosas y se
mejorará el ambiente de trabajo. Todo ello permitirá a la empresa crecer, es decir
convertirse en un líder y ser reconocido por los clientes.

Anexos
Anexo 1: Encuesta

Anexo 2: Manual de procedimientos

Proceso de Confección de ropa
Jefe de Producción

Operario I

Inicio

Retirar parte fallada

Si

Orden de
producción

¿Tiene Fallas?

Recibir Orden de
Producción

Verificar el estado
de la tela

Registro de tela
defectuosa

Verificar si cuenta
con materiales

Tender la tela

Seleccionar los
moldes

Obtener materia
prima

Tizar la tela

¿Cuenta con
materiales?

Si

No

Completar registro
de tela defectuosa

No
Solicitar materiales
a logistica

Cortar la tela

Verificar estado de
los cortes de tela

Retirar los cortes de
tela con fallas

Si

¿Tiene fallas?

No
Completar registro
de cortes de tela

Registro de cortes
de tela

Codificar los cortes
de tela

A

Trasladar los cortes
de tela al área de
costura

Proceso de Confección de ropa
Costura

A

Operario II

Seleccionar
accesorios

Recibir Producto

Recibir los cortes de
tela

No

Colocar accesorios

¿Prenda lleva
estampado?
Si

Remallar los cortes
de tela

Inspeccionar las
prendas

Limpiar las prendas

Colocar estampado

Coser los cortes de
tela
¿El producto
tiene defectos?

¿Prenda lleva
cierres?
Si

No

Si

Almacenar Producto
defectuoso

No

Seleccionar
etiquetas, bolsas y
ganchos

Registro de
Producto
Defectuoso

Colocar cierres

Planchar producto
terminado

Completar registro
de producción

Trasladar producto
al área de acabado

Fin

Etiquetar producto

Embolsar producto

Registro de
Producción

Almacenar producto

Anexo 3: Manual de organizaciones y funciones Jefe de
producción

Anexo 4: Manual de organizaciones y funciones Costurera

Anexo 5: Manual de organizaciones y funciones Operario
confección

Anexo 6: Manual de Limpieza

Anexo 7: Porcentaje de productos defectuosos
INDICADOR: PROCENTAJE DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS

Versión: 01

Pagina 1 de 1
IND01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Tener un porcentaje de productos defectuosos menor al 2% con respecto al total de productos
elaborados.

2. CÁLCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Menor a 2%
Entre 2 y 4%
Mayor a 4%

4. RESPONSABLE:
Jefe de producción
5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

PUNTO DE LECTURA: Producto terminado.
INSTRUMENTO:
Registro de productos defectuosos.

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

REPORTE: Semanal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Diario
RESPONSABLE: Jefe de producción

7. USUARIOS:
Gerente General, Jefe de producción, Supervisores
8. RELACIÓN CAUSA- EFECTO:

% de productos
defectuosos

Anexo 8: Porcentaje de tela defectuosa
versión: 01

INDICADOR: PORCENTAJE DE TELA DEFECTUOSA

Pagina 1 de 1
IND02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR: El objetivo de este indicador que la cantidad de tela fallada que se encuentra
antes de ser procesada sea menor a 3%.

2. CÁLCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Menor a 3%
Entre 3% y 6%
Mayor 6%

4. RESPONSABLE
Jefe de producción
5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:
PUNTO DE LECTURA: Al tender la tela.
INSTRUMENTO:
Registro de inspección de materia prima.

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

REPORTE: Mensual
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semanal
RESPONSABLE: Jefe de producción

7. USUARIOS:
Gerente general, Jefe de producción, Jefe de logística, Supervisores
8. RELACIÓN CAUSA-EFECTO:

% de cortes de
tela defectuosos

% de productos
defectuosos

Anexo 9: Porcentaje de cortes de tela defectuosos
INDICADOR: PORCENTAJE DE CORTES DE TELA DEFECTUOSOS

versión: 01

Pagina 1 de 1
IND03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR: El objetivo de este indicador es que el porcentaje de cortes de tela defectuosos sea
menor al 3%.

2. CÁLCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Menor a 3%
Entre 3% y 6%
Mayor a 6%

4. RESPONSABLE:
Jefe de producción
5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

PUNTO DE LECTURA: Después de obtener los cortes de tela
INSTRUMENTO:
Registro de cortes de tela

6. MEDICIÓN Y REPORTE:
REPORTE: Mensual
FRECUENCIA DE MENDICIÓN: Semanal
RESPONSABLE: Supervisor de confección

7. USUARIOS:
Gerente general, Jefe de producción, Supervisor de confección
8. RELACIÓN CAUSA- EFECTO:

% de cortes de
tela defectuosos

% de productos
defectuosos

Anexo 10: Porcentaje de cumplimiento 5S
versión: 01

INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 5S

Pagina 1 de 1
IND04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR: El objetivo de este indicador es que el porcentaje del cumplimiento sea mayor al
85%.

2. CÁLCULO:

% 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝟓𝑺 =

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟓𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟓𝒔

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Mayor o igual al 80%
Entre 60% y 80%
Menor o igual al 60%

4. RESPONSABLE:
Jefe de producción
5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

PUNTO DE LECTURA: Al realizar las auditorias 5s
INSTRUMENTO:
Evaluación 5s

6. MEDICIÓN Y REPORTE:
REPORTE: Mensual
FRECUENCIA DE MENDICIÓN: Mensual
RESPONSABLE: Jefe de producción

7. USUARIOS:
Gerente general, Jefe de producción
8. RELACIÓN CAUSA- EFECTO:

% de
cumplimientos
de las 5s

% de cortes de
tela defectuosos

% de productos
defectuosos
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