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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo implementar una propuesta de mejora en el área 

de producción y otras áreas de influencia de la empresa. Se va a analizar las razones de 

por qué no se puede satisfacer las necesidades de sus clientes, y la creciente demanda 

anual que se vienen desarrollando. Cabe mencionar que el desarrollo del trabajo consta 

de cinco capítulos y anexos. 

 

En el capítulo 1, se desarrollará el marco teórico que describe las características del 

sector textil peruano. Se recurrió a información del Estado y de entidades privadas 

relacionadas a la industria. Es importante indicar que el sector textil emplea de manera 



directa e indirecta casi 2 millones de personas, y tributa aproximadamente 220 millones 

de soles anualmente. Además, se describió técnicas de manufactura esbelta dado que el 

proceso productivo actual presenta inconvenientes como desbalance de líneas de 

producción, y en el almacén se verificó un constante desabastecimiento de insumos, por 

lo que se reviso el diagrama de flujo de proceso de compras. Finalmente, se describió 

algunas herramientas de calidad que sirvan en el análisis causa – efecto de las 

deficiencias encontradas. 

 

En el capítulo 2, se desarrollará la descripción general de la empresa, y la descripción 

especifica del área  de producción, almacenes y área  de compras, se analizó las líneas 

de producción para determinar aquella línea más crítica y su posterior descripción 

detallada. Al finalizar, se calculó el dinero que la empresa pierde por su procedimiento 

actual. Cabe precisar que la gestión actual de compras viene ocasionando un problema 

de abastecimiento al área  de producción, por lo que se analizó rigurosamente. Además, 

se determinó un desbalance de líneas que provoca demoras en los subprocesos.   

 

En el capítulo 3, se desarrollará las propuestas de mejora a implementar en las áreas 

evaluadas. Las propuestas se basan en la aplicación de la herramienta 5S, con el apoyo 

de controles visuales, balance de líneas de producción, se estableció un procedimiento 

de compras que fomente una evaluación continua a los proveedores lo que será un 

indicador de calidad para compras futuras. Además, se realizó un balance de línea que 

determinó que el aumento de operarios en subprocesos críticos permitiría incrementar la 

eficiencia de la producción de prendas de vestir, para satisfacer la demanda en los 

plazos acordados. Además, se estableció una fase de control que a través de indicadores 

muestra la correcta implementación de las herramientas desarrolladas. También, se 

determinará un perfil de capacitación por puestos de las áreas de producción, que 

contiene cursos técnicos y de habilidades blandas. El presupuesto asignado será sólo 

utilizado para el desarrollo de la capacitación. Se estima que el primer año de ejecución 

debe haberse capacitado el 60% de las horas de capacitación programadas. Por lo que la 

gerencia determino la prioridad de la ejecución de la propuesta. 

 



En el capítulo 4, se desarrollará un análisis de costo – beneficio, determinando que la 

inversión a realizar por la implementación tendría un retorno en los primeros 6 meses, y 

que luego representaría un ahorro económico. Cabe precisar que la inversión es 

aproximadamente 36 mil soles y el ahorro mensual que generaría sería de casi 9 mil 

soles. Además, se realizó la simulación del balance de la línea de producción más 

crítica: elaboración de chompas, por lo que se determinó un reordenamiento de personal 

operario para su ejecución. En el capítulo 5, se desarrollará las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

Los  objetivos del presente capítulo son describir las características del sector textil, la 

importancia de la mejora continua aplicada a la industria manufacturera, además, 

describir y comparar las herramientas de mejora continua y se elegirá cuál aplica a la 

resolución del problema. 

 

1.1 Sector Textil 

 

1.1.1 Descripción del sector 

 

La empresa en estudio pertenece al sector Textil, el cual tiene una participación del 

10,0% del Producto Bruto Interno (PBI) Manufacturero anual y está dividido en dos 

subsectores: Textil (8,1% del PBI) y Confecciones (1,9%del PBI). La industria textil 

aporta anualmente al Estado Peruano aprox. 225 millones Soles por concepto de pago 

de impuestos como Impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, predial, arbitrios 

municipales, aportes de ley (impuestos laborales). De acuerdo al Informe de las 

exportaciones de productos nacionales, presentado por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración tributaria (SUNAT) en conjunto con el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI)1, “los productos del sector textil ocupan el cuarto lugar 

entre los productos de exportación, además, los productos que están delante son los 

mineros, petróleo y gas natural, y productos agropecuarios”. 

 

1 Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014 
                                                 



“La producción anual del sector textil alcanza los US$ 2,050.00 millones anuales, de los 

cuales US$ 1,600.00 millones son destinados al mercado externo (valor FOB: Free On 

Board)” de acuerdo a datos estadísticos de la Sociedad Nacional de Industrias2 (SNI), lo 

que representa el 8% del total de las exportaciones. Mientras tanto, la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)3 informa que “el sector textil ocupa el 

segundo lugar en exportaciones de productos no tradicionales con un valor de US$ 

1,495.00 millones (valor en FOB)”.  

 

Sobre la generación de empleo, se puede mencionar que el sector textil requiere de la 

contratación de personas durante todo el año, debido a la demanda existente por las 

prendas peruanas. Lo cual se acrecienta en fechas importantes del calendario nacional 

como navidad, año nuevo, día de la madre, día del padre, fiestas patrias, inicio del 

periodo escolar (durante los meses de enero a marzo). Además, el Ministerio de 

Trabajo4 recalca que “la industria textil requiere 400 mil empleos directos, y más de un 

millón 400 mil empleos indirectos (proveedores)”. 

 

El sector textil es una industria altamente integradora hacia atrás, dado que se relaciona 

con proveedores que pertenecen a distintos rubros manufactureros y servicios.  

 

Figura 1: Relación directa del sector textil con otros sectores industriales. 

fig001.jpg 

 

De acuerdo a la Figura 1, el rubro textil genera una alta demanda a otros rubros tales 

como, el agrícola, debido a la necesidad de materia prima de algodón de calidad; al 

2 Cfr. Sociedad Nacional de Industrias, 2011 

3 Cfr. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 2011 

4 Cfr.  Ministerio de Trabajo, 2014 

                                                 



rubro ganadero, para la obtención de pelos finos y lanas; al rubro de plásticos, para 

obtener avíos (insumos) como botones, cierres, etiquetas; a la industria química, para 

obtener tintes y colorantes en el teñido de prendas de vestir; entre otros. De igual 

manera, requiere los servicios de limpieza, seguridad, de capacitación, mantenimiento y 

reparación de sus máquinas, etc. 

 

El informe elaborado debido al Censo Manufacturero5 que se realizó el año 2007 por el 

Estado Peruano a través del Ministerio de la Producción, concluyó que “de la totalidad 

de las empresas manufactureras que existen en el país, el 21% pertenece al sector textil; 

y de estos, el 96,4% pertenecen a las micro empresas (de 1 a 10 trabajadores), el 3,2% a 

pequeñas empresas (11 a 100 trabajadores), y el 0,4%  a medianas y grandes empresas 

(100 a más trabajadores)”. En la Figura 2 se muestra la composición (en %) de empresas 

manufactureras según sectores industriales. 

 

Figura 2: Composición de empresas según sectores industriales 

fig002.jpg 

 

El informe del Ministerio del Trabajo6 del año 2011, “se tiene registrado 540 empresas 

textiles formales que cuentan con 10 trabajadores o menos en el Perú. El 90% del total 

de empresas formales están ubicadas en la ciudad de Lima, y 3% en  Arequipa, mientras 

que el 7% otros lugares. En cuanto a la cantidad de trabajadores (empleos directos o 

indirectos), 91% en Lima, 7% en Arequipa, otros 2%”. En la ciudad de Lima, se 

encuentra el centro comercial textil Gamarra, en el distrito de La Victoria, como 

referente de la industria textil. 

 

5 Cfr. Ministerio de la Producción, 2011 

6 Cfr. Ministerio de Trabajo, 2011 

                                                 



De acuerdo a lo desarrollado, se puede concluir que elevar la productividad del  sector 

textil va a tener un impacto positivo en el desarrollo económico del país, debido al pago 

de impuestos, a la generación de empleo directo e indirecto, contacto con proveedores 

de distintos rubros industriales, al desarrollo de nuevos mercados. Por tal razón, se cree 

que el Estado Peruano debe establecer un planeamiento estratégico nacional en el sector 

textil para elevar su competitividad en un mediano plazo, que afiance la madurez del 

mercado interno que promueva el capital nacional y extranjero, con el objetivo de ser 

principales exportadores de textiles en América Latina.  

 

1.1.2 Situación actual del sector 

 

La Figura 3 muestra que las exportaciones textiles peruanas tiene un crecimiento desde 

el año 2002 al año 2008, motivado las condiciones económicas favorables a nivel 

mundial. En contraste, desde el año 2009 se mostró un decrecimiento que debido a la 

crisis mundial que afecto al principal comprador, los Estados Unidos. 

 

Figura 3: Exportaciones de textiles por año (en millones de dólares). 

fig003.jpg 

El informe anual de la Asociación Peruana de Exportadores7, muestra que “desde el año 

2010, se ha mostrado una ligera recuperación de las exportaciones textiles. Por lo cual, 

especialistas consideran que para los años venideros se pronostica una mejor demanda, 

que colocan al sector textil como eje motor de la economía nacional. En acuerdo a la 

opinión del gerente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), 

Martín Reaño, como muestra de recuperación al haber sido afectado por la crisis 

financiera internacional, la industria textil debería recuperarse entre 8% y 10% de 

crecimiento en el 2011”. La Figura 4 muestra la distribución de las exportaciones de 

textiles por destino en el año 2014. 

7 Cfr. Revista Perú Exporta, 2010 
                                                 



 

Figura 4: Exportaciones de textiles por país destino 2014 

fig004.jpg 

 

Se concluye que Los Estados Unidos es el principal cliente de los textiles peruanos 

porque representa el 44% del total de exportación, lo cual equivale aprox. a 689 

millones de dólares, el segundo cliente es Venezuela con un 28%, le siguen Ecuador con 

el 8%, Brasil 7%, Chile 6%, Italia 4%, México 2,3%. Cabe resaltar que nuestros dos 

principales compradores (EE.UU. y Venezuela) están sometidos a una crisis económica, 

que ciertamente EE.UU. lo viene superando. 

 

El sector textil tuvo exportaciones el año 2010 cerca de 1,300 millones de dólares, lo 

cual está por debajo de los 1,620 millones de dólares registrados el año de 2008. 

Recientemente, se ha podido ingresar al mercado brasileño, que tiene una población de 

200 millones de habitantes, parece destino atractivos para las exportaciones de las 

confecciones textiles peruanas.  

 

El Perú registró un decrecimiento de 2% en las exportaciones de textiles en el año 2013 

con respecto al año 2012 provocado por la crisis financiera internacional que acarreo la 

disminución de la utilización de la capacidad instalada del sector textil peruano. De 

acuerdo al artículo de Azucena León en las publicaciones de NoticiasFinancieras8, en 

entrevista al gerente de Textil El Amazonas, Fernando Gerbolini, manifiesta “que las 

empresas que puedan sobrevivir a la crisis financiera son aquellas que sean las más 

eficientes, quienes ajusten sus márgenes y se adecuen a los pedidos menores”. Además, 

manifiesta que “es momento de usar el fondo de garantía de COFIDE (Corporación 

8 Cfr. León, 2009 
                                                 



Financiera de Desarrollo)9 de US$ 300 millones para darle un mayor respiro a las 

empresas”.  

 

Mientras que Feliu Marsal, especialista global en textilería, indica que la mejor salida 

para las empresas textiles es la reconversión, es decir, en vez de confeccionar polos, 

camisas, u otros que han decaído su demanda, pasen a confeccionar prendas para otras 

industrias tales como salud, aviación comercial, que hoy tienen mayor demanda. En 

síntesis, ambos especialistas sostienen que si una empresa para sobrevivir no debe 

esperar que se den cambios en el mercado, por el contrario salir al frente de esos 

problemas y encararlos. 

 

De igual modo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERÚ)10 que “sostiene que el aumento de las exportaciones se debe al 

desarrollo de nuevos mercados en países emergentes y a la suscripción de Tratados de 

Libre Comercio con países consumidores del textil peruano. El crecimiento en las 

exportaciones del sector se debe a acuerdos internacionales con los Estados Unidos a 

través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de las Drogas 

conocida como APTDEA (siglas en ingles, Andean Trade Promotion and Drug 

Eradication Act), motivado por la actual tendencia del mercado internacional por usar 

fibras naturales, materia prima de los productos peruanos”. Además, “el Estado Peruano 

espera establecer acuerdos de tratado de libre comercio con países asiáticos”, lo cual se 

describe en el informe anual de Asociación de exportadores del Perú (ADEX)11.  

 

9 Cfr. Corporación Financiera de Desarrollo, 2011 

10 Cfr. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2011 

11 Cfr. ADEX, 2011 

                                                 



Por otro lado, en el artículo Adoptan cada vez más empresas, filosofía de Manufactura 

Esbelta de la revista internacional Notimex12, enfatiza que “producir en el Perú es tres 

veces más caro que lo que cuesta producir en China, donde la mano de obra es más 

barata. Frente a esta situación, el sector textil peruano deja de ser competitivo debido a 

que las prendas chinas importadas en el mercado nacional cuestan menos, lo que origina 

que tengan mayor demanda de parte del comprador peruano. Además, agrava la 

situación el ingreso de ropa usada y el  ingreso de ropa contrabando por las zonas de 

fronteras con los países vecinos”. 

 

Además, el artículo de Notimex indica que el pensamiento “esbelto” va en aumento 

aplicándose a varios tipos de industrias, en distintas áreas de la organización, tales como 

ventas, mercadotecnia, ingeniería y producción, finanzas, el servicio post-venta, 

administrativo, otros. Por lo que se orienta bajo los principios de mejora continua, cual 

se basa en la eliminación de desperdicios, subprocesos innecesarios y crear valor para el 

cliente, quien al estar satisfecho ayuda a la formación de la fidelización de la marca. 

 

Competencia con origen en el mercado interno 

 

Los principales competidores están en la ciudad de Lima, debido al creciente mercado, 

exceso de oferta y a una estrategia de bajos precios. Se puede mencionar a las siguientes 

Empresas, debido a que también comercializan sus productos a las ciudades de 

Huánuco, Huancayo y Trujillo, y también tienen una importante demanda por sus 

productos. 

 

12 Cfr. Notimex 2011 
                                                 



• Tejidos y confecciones Vasval S.A., Empresa que “produce, confecciona y 

comercializa prendas de vestir de punto para mujeres, hombres y niños. Tiene más 

de 30 años de experiencia. Prioriza en sus operaciones la calidad total”13. 

• Tejidos y Confecciones Knit Frames, Empresa que exporta sus productos. Cuentan 

con un taller para la elaboración de chompas en tejidos delgados o gruesos. 

• Royal Knit S.A.C., son productores de prendas de vestir en tejido de punto, a nivel 

artesanal e industrial, con el uso de fibra de alpaca y acrílico. 

• Chompas del Perú S.A.C., especialista en ventas minoristas en el centro comercial 

de Gamarra. Junto a esta Empresa se podría enumerar a muchas Empresas dedicadas 

al rubro en menor cantidad, pero a la vez luchan por acaparar y adoptar nuevos 

clientes. 

• Konncy Creations, Empresa que posee distintas tiendas en Gamarra, y cuenta con 

una experiencia de cinco años en el mercado nacional. También, vende productos 

como pantalones, polos, casacas. 

 

Competencia con origen en el mercado externo 

 

Las prendas chinas, o cualquier otro de origen asiático son el principal competidor para 

el mercado local, debido a su bajo costo y gran cantidad de prendas que se importan por 

comerciantes del medio local. De acuerdo a un informe técnico preliminar mostrado por 

el comité textil de la Sociedad Nacional de Industrias, que varias de las prendas 

revisadas los precios son hasta 592% menores si se les compara con sus valores 

normales. Por ejemplo, hay prendas como calcetines y accesorios que ingresan a un 

precio US$ 0.20; chompas a US$ 4.90; entre otros. Esta situación provoca un daño al 

mercado textil peruano conformado en un 99% por pequeñas Empresas7.  

 

13 Cfr. Página Web de la Empresa Vasval 
                                                 



Por otro lado, importantes marcas extranjeras como Tommy Hilfiger, se caracterizan 

por su bajo volumen y alto precio, han logrado ingresar sus productos al mercado local. 

Se orientan a nichos de alto valor añadido lo cual hace que para Empresas locales le sea 

complicado ingresar sus productos a tiendas por departamento. Las marcas exclusivas 

extranjeras tienen el dominio en malls, centros comerciales locales. 

 

De acuerdo a la información encontrada en la página Web de la Sociedad Nacional de 

Industrias14 (SNI), “al Perú ha ingresado 108 millones de unidades de prendas en el 

2008, lo cual para opinión de su presidente, José Peroni, se está depredando el sector 

textil y de confecciones. Además, Peroni manifiesta que la responsabilidad es del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual 

(Indecopi) por no aplicar las salvaguardias a las prendas importadas de China y el haber 

rechazado una solicitud de la SNI para abrir una investigación al respecto”. En el mismo 

informe, también se menciona que el contrabando es dañino para el sector textil de 

confecciones de chompas y otras prendas de material acrílico (dralón), debido al ingreso 

de mercadería ilegal por las zonas fronterizas, Tacna, Puno y Tumbes.  

 

1.2 Filosofía de mejora continua 

 

1.2.1 Definición 

 

El concepto de Calidad, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española15, está 

definido como “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie” 

 

14 Cfr. Portal Web de SNI 

15 Cfr. Diccionario Real Academia Española, 2011 

                                                 



Esta apreciación se basa en el término de valor que se le otorga al producto y que cubra 

las expectativas del cliente. A partir de este concepto, se puede comentar que para que 

una empresa alcance el éxito es necesario que quienes sean sus clientes (adquirentes de 

sus productos) los consideren el mejor en su tipo.  

 

El concepto de Valor, definido por la Real Academia española13, es el grado de utilidad 

y aptitud de los productos, para satisfacer las necesidades y proporcionar bienestar a 

quien lo solicite”.  

 

Es decir, una empresa debe enfocar sus esfuerzos en agregar valor a sus productos, para 

lograr alcanzar la fidelización de sus clientes. 

 

Por lo tanto, se puede definir a la Mejora Continua como una filosofía gerencial que 

asume el reto del mejoramiento de un producto o un servicio para añadirle un valor 

inherente, como un proceso de nunca acabar, y que su calidad sea apreciada por sus 

clientes. En referencia al artículo de Palmira Gonzáles16, define a la mejora continua 

como parte importante y necesaria de un sistema gerencial de calidad total, donde se 

busca un mejoramiento continuo en la utilización de varios recursos tales como: 

maquinaria, materiales, fuerza laboral, métodos de producción, otros. Con la aplicación 

de la mejora continua, se puede alcanzar ahorro de dinero, de tiempo y de recursos. El 

problema presente en las empresas es que aplican proyectos de mejora continua por 

separado en distintas áreas, cuando debería ser aplicado íntegramente a la empresa, 

como un solo proceso.  

 

16 Cfr. Gonzales 2006 
                                                 



Con respecto al artículo de Hernández y Gonzáles17, afirma que “la importancia de la 

técnica de mejora continua radica en que su aplicación contribuye a superar las 

debilidades y consolidar las fortalezas de la organización donde se aplique. Se logra ser 

más productivos y alcanzar mayor competitividad en el mercado. Por lo tanto, se debe 

analizar los procesos utilizados, como la ocurrencia de algún inconveniente, que pueda 

corregirse y más adelante mejorarse”. 

 

Mientras el artículo de Ricardo Dueñas18, quien es investigador de factores humanos y 

ergonómicos en industrias, resalta “la importancia de la mejora continua con el fin de 

evitar que los trabajadores se transformen sólo en partes mecánicas de un proceso. 

Describe que si el trabajo es mecánico y automatizado, no se notaría la diferencia entre 

un trabajador experto de otro inexperto. Sin embargo, si se pueden diferenciar a través 

del mejoramiento continuo, mediante la generación del valor económico, que a través de 

la creatividad, propone e implanta nuevas medidas que resuelven los problemas que se 

han detectado y que afectan a los grupos de interés”. En conclusión, se puede cambiar 

una organización estática a dinámica, donde lo importante es su capacidad para ser 

flexible e innovadora, lo que va a contribuir a incrementar el valor de los trabajadores. 

 

1.2.2 Características 

 

Buscar mejorar cada uno de los subprocesos de la empresa, de acuerdo a la opinión 

del especialista David Loji19, en su artículo Busca Toyota la mejora continua indica que 

“el aspecto fundamental que distingue a Toyota de sus demás competidores es la 

filosofía de la mejora continua, en la que se busca mejorar no sólo los productos sino 

cada uno de los procesos de la empresa”. En resumen, indica que obtener un producto 

17 Cfr. Hernández y Gonzáles 2007 

18 Cfr. Dueñas 2009 

19 Cfr. Loji 2002 

                                                 



de calidad puede ser logrado con un alto costo de producción, pero la mejora continua 

busca que este producto de calidad se logre a menores costos de producción.  

 

Además, el mismo artículo menciona que la mejora continua tiene como primer 

principio la satisfacción del cliente, por lo que esto diferencia a Toyota de las demás. La 

dirección general de Toyota tiene una forma de pensar en la que se opina que todo 

puede ser mejorado. Primero debe identificarse qué subprocesos vienen generando los 

llamados “cuellos de botella” dentro o fuera del proceso productivo. Por lo tanto, 

pequeñas mejoras ayudan a formar una gran mejora para lograr ser más eficientes con 

sus recursos como son la fuerza laboral, la materia prima, las máquinas, otros. 

 

Eliminar subprocesos innecesarios, de acuerdo al artículo de Hernández y Gonzáles20, 

donde se manifiesta que “se debe evaluar si ocurren los subprocesos innecesarios a 

través de lentitud en procesos administrativos como por ejemplo, en la emisión de 

órdenes de compra de materias primas o indirectas. El objetivo primordial de la 

eliminación de subprocesos innecesarios es la reducción de costos y la eliminación de 

mano de obra inútil. Estos costos recuperados podrán ser utilizados para seguir 

produciendo y cumplir con nuevas órdenes de compra”.  

 

Además, ayuda a reducir el tiempo de ciclo del proceso, ya que se elimina los clásicos 

cuellos de botella, y se logra hacer eficiente el proceso. De igual manera permite la 

reducción de costos de producción. Pero, primero debe identificarse cuál es el costo 

unitario de fabricación. Luego, analizar todo el proceso para ver cual actividades deben 

ser suprimidas ya que no agregan valor a la calidad del producto final. De esta manera, 

se podrá ir reduciendo gradualmente el costo del proceso. 

 

20 Cfr. M. Hernández – A. Gonzáles 2007 
                                                 



Incentivar el trabajo en equipo, en referencia a la entrevista del experto en gestión de 

calidad, Ricardo Mateo21, donde manifiesta que “el crecimiento de las empresas debe 

ser complemento de la cooperación permanente entre empleadores y trabajadores, a 

través del incentivo del trabajo en equipo. Debe entenderse que una manera eficiente de 

mejorar el proceso productivo de una empresa manufacturera textil es a través de la 

formación de equipos de trabajo”.  

 

Lo que busca la filosofía de mejora continua es que el trabajador contribuya con ideas 

en temas de seguridad, limpieza y funciones. Lo que hace que se reduzcan costos 

innecesarios, pérdidas horas hombre, riesgos laborales. Por ende, se mejore el ambiente 

laboral, además, ayuda a mejorar la comunicación interna. El trabajo en equipo ayuda a 

resolver los problemas a través de varios enfoques y opiniones de las personas 

comprometidas. Los que serán traducidos a alternativas de solución que permitan 

alcanzar objetivos comunes. En resumen, una empresa debería enfocarse en su recurso 

humano debido a que contribuye con alcanzar un mejor resultado económico. 

 

Mejorar y estandarizar, en el mismo artículo, en entrevista a Ricardo Mateo, quien 

comenta “mejoras un poco y estandarizas, y así lo sigues haciendo”. Es decir, cada día 

un proceso se puede mejorar, y detectar una oportunidad de mejora. Es vital para 

incrementar la productividad del área y a su vez ser eficiente con los recursos. Lo cual 

se apoya en la realización de manuales de procedimiento para cada puesto de trabajo, 

que debe ser revisado, para que el personal sepa cómo proceder.  

 

Acorde a la opinión de Ricardo Mateo, los estudios actuales de la Empresa apuntan cada 

vez más a unir la coherencia entre los resultados económicos, la dignidad y el respeto 

hacia la persona. Estandarizar la mejora alcanzada tiene como objetivo la necesidad de 

asegurar la correcta realización de la misma la cual debe ser documentada. El artículo 

del Ricardo Mateo manifiesta que la estandarización de un proceso para alcanzar la 

21 Cfr. NoticiasFinancieras 2008 
                                                 



mejora, y la detección de una oportunidad de mejora, es vital para incrementar la 

productividad del área y a su vez ser eficiente con los recursos. Lo cual va a ayudar a 

reducir la cantidad de productos finales defectuosos, lote a lote de producción, lo que 

bajará el costo unitario de producción. 

 

Optimizar el tiempo de ciclo de producción, de acuerdo al artículo de Palmira 

Gonzáles22, que menciona que “la mejora continua ayuda a lograr ahorros y a aumentar 

la productividad. Además, afirma que muchos proyectos de mejora continua se aplican 

por separado o sólo en algunas áreas de producción cuando lo recomendable es que 

debe volverse un estilo de vida al interior de la empresa. Se debe establecer flujos de 

información y analizar los subprocesos para detectar cuellos de botella o pérdidas de 

tiempo. Por ejemplo, la empresa japonesa Toyota primero pensó en los pedidos de los 

consumidores y en función de ellos se mantuvo un stock de insumos para producir las 

partes de los autos”. Con esto se puede optimizar el tiempo de ciclo de producción  y ser 

eficiente con los espacios, lo cual ayudará a entregar las órdenes de pedido en el tiempo 

acordado. A su vez, se podrá tener maquinarias, mano de obra y otros recursos 

disponibles para enfrentar nuevas órdenes de pedido. La finalidad es atender 

rápidamente al cliente, quien  estará en capacidad de solicitar un nuevo pedido. 

 

Mejorar la calidad del producto, reducir defectuosos, de acuerdo al artículo del 

especialista en Calidad, Jesús Castilleja23, afirma “la importancia de mejorar la calidad 

del producto, así como eliminar los productos defectuosos. Se debe indagar en cuál de 

los procesos internos se debe implantar estándares de calidad definidos por las jefaturas 

y reconocidas por la gerencia, los que deberán ser cumplidos”. Adicionalmente, cada 

subproceso debe ser encargado a una persona responsable que deberá rendir cuentas de 

sus acciones a los jefes de departamentos, y sus funciones deben estar reglamentadas en 

un manual de procedimientos, y un manual de funciones por puesto. Lo que a través de 

22 Cfr. Gonzáles 2006 

23 Cfr. Castilleja 1997 

                                                 



seguimientos se verificara el cumplimiento de lo estipulado, y se aplicará medidas 

correctivas si fuese el caso.  

 

Para que finalmente, la empresa logre alcanzar resultados satisfactorios cuando esta 

reconozca que trabajar por la calidad y la mejora de procesos es una implementación a 

largo plazo. La mejora continua tiene como principal objetivo reducir el tiempo de 

producción con la identificación y eliminación de “tiempos muertos”, con lo que se 

logrará ser eficiente con los recursos asignados y tener una administración esbelta. 

 

1.3 Gestión de Manufactura Esbelta 

 

En entrevista al director regional de Epicor Software Corporation, Ing. Iván 

Rebolledo24, manifiesta que “la Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) es una 

filosofía orientada por los principios de mejora continua, la eliminación de desperdicios, 

la reducción de defectuosos y la creación de valor para el cliente, quien podrá adquirir 

productos a menor valor monetario, de calidad reconocida, y deberá tener mayor 

participación en el proceso”.  

 

Por consiguiente, la manufactura esbelta se puede aplicar en distintas áreas de la 

organización, tales como ventas, marketing, producción, finanzas, el servicio post-

venta, compras, almacén, entre otros. Además, precisa que para sostener la 

implementación esbelta es esencial proveer de infraestructura empresarial que gestione 

la información operativa, integrando cada uno de los elementos de la compañía. 

 

24 Cfr. Notimex 2008 
                                                 



Mientras, en un informe especializado de Adriana Cárdenas y Daniel Saloni25, definen 

que los principales objetivos del Lean Manufacturing se pueden describir a 

continuación: 

 

• Se reducen los costos directos de producción debido a que se elimina procesos 

innecesarios, cuellos de botella, se reduce desperdicios y defectuosos. 

• Se reducen los inventarios para efectos de disminuir los costos de almacenaje y de 

administrar adecuadamente los espacios. La herramienta Just in Time (JIT), permite 

reducir costos de inventario. 

• Se puede tener un ingreso extra por la venta de residuos reciclables. El desperdicio 

común en la industria textil es el residuo de fibra de algodón el cual puede ser 

utilizado nuevamente como materia prima. 

• Se disminuyen los desperdicios porque se optimiza el uso de la materia prima, 

debido a un adecuado plan de producción. 

• Se da mayor flexibilidad al sistema de producción, para así poder adaptarse 

fácilmente a la fabricación de nuevos productos, ya que esto le va a permitir captar 

nuevos clientes y lograr nuevos mercados. 

• Se mejora la distribución de planta, a través de un ordenamiento eficiente y correcta 

disposición de las máquinas industriales, y de las áreas de trabajo para optimizar el 

espacio en las distintas áreas de la empresa. 

• Se logra reducir el porcentaje de defectuosos, a través de hacer el trabajo bien desde 

la primera vez, mediante la aplicación de controles de calidad e indicadores. Se 

reduce los reprocesos. 

• Se logra mayor eficiencia de las máquinas, al eliminarse los tiempos muertos.  

• Se logra incrementar la calidad de los productos terminados.  

• Se reduce el tiempo de entrega, debido a que el ciclo  de producción se disminuye, 

al eliminarse los tiempos muertos. 

25 Cfr. Cárdenas 2005 
                                                 



• Se logra aumentar la satisfacción del cliente, debido a la entrega de productos de 

calidad y dentro del plazo establecido. 

• Se incrementa el margen de utilidad de la empresa, debido a que cada vez se reduce 

el costo de producción debido a la adecuada implementación de la mejora continua. 

 

En conclusión, el principal objetivo de la Manufactura Esbelta es implementar una 

filosofía de Mejora Continua que le permita a las empresas a reducir sus costos unitarios 

de producción, mejorar la eficiencia de sus procesos y eliminar desperdicios, con el 

objetivo de tener clientes satisfechos, y tener productos finales que se adapten a  

mercados cambiantes. 

 

1.4 Descripción de herramientas de gestión de manufactura 

esbelta 

 

1.4.1 Herramienta Ciclo de Deming o ciclo PEVA 

 

El artículo de Alejandro Álvarez y Laura Lesta26 describe al “ciclo de Deming o ciclo 

PDCA (Plan, Do, Check, Act), conocido también como PEVA (Planear, Ejecutar, 

Verificar, Actuar), como una herramienta de mejora continua reconocida a nivel 

mundial, debido a que puede ser aplicado para mejorar los procesos internos de 

cualquier área o de una organización. Además cada etapa sirve como insumo de la 

siguiente”. Pero antes de aplicar la herramienta debe considerarse las siguientes etapas. 

• Buscar un proceso a mejorar para lo cual se debe explicar las razones que 

consideran al proceso como prioritario. Por lo que debe analizarse la información 

histórica, los requerimientos del cliente, el alcance del desempeño, los datos que 

muestren el desarrollo actual del proceso. 

26 Cfr Álvarez y Lesta 2011 
                                                 



• Organizar un equipo que conozca el proceso, quien calculará los recursos 

necesarios. Es necesario involucrar a todo el equipo, y debe elegirse al dueño del 

proceso, luego se formula un cronograma para alcanzar la mejora y se informa 

periódicamente el nivel de mejora alcanzado. 

• Mostrar el estado actual del proceso, a través de diagramas, e identificar los pasos 

innecesarios que deberán ser eliminados. 

• Entender las fuentes de variación en el proceso a través del estudio del desempeño 

del proceso con el tiempo, y se identifica que factores dentro del proceso tienen más 

influencia, por lo que sería útil emplear un diagrama de Pareto. 

• Seleccionar los cambios y las mejoras en el proceso por lo que se introduce 

variables como costo, impacto en clientes, para priorizar esos cambios. Se elabora 

una matriz de decisión o priorización. 

 

La Figura 5 muestra las actividades que se realizan dentro de etapa del ciclo PEVA 

(Planear, Ejecutar, Verificar, Actuar). 

 

Figura 5: Círculo de la calidad. 

fig005.jpg 

 

Planear: Se define objetivos, se calcula los recursos necesarios (mano de obra, 

materiales, máquinas, tiempo, espacio, etc.) y se establece métodos de trabajo para una 

correcta implementación. La gerencia debe establecerse un plan de trabajo (calendario 

de actividades) y una serie de indicadores que mantengan la implementación dentro de 

parámetros establecidos. Por lo que debe nombrarse al dueño de cada proceso de mejora 

quien deberá reportar a la jefatura del área. 

 

Ejecutar: Se debe capacitar y entrenar al personal que apoyará en la aplicación de la 

mejora. Además, se debe definir la estructura que comprende relaciones, 



responsabilidades (funciones y tareas) y decisiones (autoridad). El equipo de trabajo 

aplica los planes de acción, y supervisa el cambio, recolecta datos para analizar los 

resultados. Por último, se documenta los hechos y datos que resulten. 

 

Verificar: Se debe obtener los datos del desempeño de la acción, se revisa, y se 

compara los resultados con los objetivos planteados. Se aplica retroalimentación para 

corregir los problemas presentados. Se analiza aquellos resultados de un fracaso, para 

posteriormente corregirlos. Además, debe revisarse que el producto final esté regido 

bajo los parámetros establecidos. Se documenta los datos que resulten. 

 

Actuar: Luego de analizar los resultados obtenidos en la etapa anterior, el equipo de 

trabajo se reúne para definir acciones correctivas. Se actúa para extender el beneficio y 

aplicar la mejora continua a nivel Empresa, por lo que deberá establecerse cambios en la 

política y procedimientos internos. Además, se establece mecanismos para controlar el 

nuevo proceso. Se genera una lista de otros procesos, para mejorarlos.  

 

Los beneficios de la herramienta27 ciclo PEVA se pueden describir de la siguiente 

manera: 

 

Fomenta la participación del personal debido a que para analizar un 
problema, se procede a buscar información a través de los trabajadores 
para que den su opinión sobre los procesos que ejecutan. Las alternativas 
de mejora brindadas serán más prácticas y cercanas a la realidad. Por 
consiguiente, los cambios que se presenten en un futuro inmediato serán 
fácilmente asimilados por los trabajadores ya que ellos participaron en la 
resolución del problema. Se cree que comprometer al personal ayuda a 
implementar eficazmente las propuestas de mejora ya que destacan la 
necesidad del cambio.  

27 Cfr. Viltres 2008 
                                                 



El tiempo de respuesta será menor dado que los trabajadores al proponer 
los cambios y estos sean puestos en marcha para su implementación, se 
tendrá mayor accesibilidad. En general, el trabajador sentirá que sus 
propuestas son valoradas en la Empresa. 

Además, mediante la aplicación del cambio permitirá que el personal 
alcance mayor aprendizaje lo que debería incrementar su desempeño en 
la organización. Asimismo, el personal podrá ver los resultados de su 
esfuerzo al incorporarlo a su actividad de trabajo. Esta situación se 
incidirá en la mejora continua el cual se basa en que el personal siente 
que viene aprendiendo de sus logros y frustraciones.  

 

1.4.2 Herramienta 5S 

 

La herramienta 5S, se originó en Japón y su creador fue William Edwards Deming, 

significa aplicar una mejora continua en los ambientes y condiciones de trabajo para 

lograr ser eficientes. La herramienta 5S está ligada a la orientación hacia la calidad total. 

Además, se la considera como parte inicial en la implementación de otras herramientas 

de mejora continua. 

 

En el artículo del diario El Comercio28, se entrevista a la ejecutiva Pascual Arhuata, 

gerente general de la Empresa Textil Arhuata, quien menciona que a medida que una 

empresa va creciendo, aparentemente tiene todo a la mano y no se preocupa en demasía 

porque genera ganancias, pero llega un momento en que no se encuentra orden en la 

planta, las herramientas se pierden porque nunca están en su sitio, se incrementa el 

desorden, se pierde material y esto genera sobrecostos innecesarios.  

 

Citando el mismo artículo, se entrevista al profesor  Ángel Hurtado, de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicada, facultad de Ingeniería, con respecto a la implementación 

de las 5S, quien manifiesta: “Como primer paso, la empresa debe mejorar la 

28 Cfr. El Comercio 2009 
                                                 



distribución de planta para que la fabricación de productos siga un orden lógico. 

Además, también se deben señalizar los puestos de trabajo y deshacerse de las máquinas 

que no se utilizan y los productos caducos en almacén que ocupan espacios 

innecesarios. Así se podrá aprovechar con mayor eficiencia las áreas para otras tareas 

importantes”. Además menciona: “La técnica 5S también implica asignar un 

responsable por cada máquina quien debe dar cuenta a tiempo de sus posibles 

desperfectos, llenar controles de inventarios, definir un organigrama conocido por todos 

los empleados, establecer horarios de trabajo y, por supuesto, cumplir con los tiempos 

de entrega de los productos. Aunque suele pasar que en las Pymes una persona puede 

desempeñar funciones de recepcionista o administrador a la vez, aplicar la filosofía 

japonesa también es fijar responsabilidades en cada empleado”. 

 

En resumen, la aplicación de las 5S es prioritario para que una empresa mejore su 

eficiencia, y por ende su productividad. También se debe implementar la disciplina y 

que se documente la función de cada empleado dentro de la organización. Implementar 

una nueva distribución de planta que permita que los recorridos normales de cada 

operario sea el menor posible. En el artículo del especialista Juan ELizondo, las etapas 

de la herramienta 5S29 se pueden describir como: 

 

Seiri (Clasificar), significa eliminar del área de trabajo, todo aquel elemento innecesario 

que no sirve para realizar la labor del operario. Además, sirve para identificar aquellos 

elementos que son necesarios en la labor y los clasifica de acuerdo a su grado de 

frecuencia de uso. De igual manera, se procede con la materia prima en el almacén. La 

presencia de elementos innecesarios en el área de trabajo hace que las labores sean 

inseguras debido a que impide la visión completa, dificulta observar el funcionamiento 

de los equipos, obstaculizan los pasillos, las salidas de emergencia. La implementación 

de la primera S trae consigo los siguientes beneficios: 

29 Cfr. Elizondo 1997 
                                                 



• Se identifican los elementos encontrados en el área de trabajo, y se clasifica en 

cuáles son necesarios o innecesarios. 

• Se tiene mayor espacio útil en las áreas donde se implementan. 

• Se reducen los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas, equipos, 

etc. 

• Se reduce la pérdida o calidad de materia prima por permanecer en un lugar 

inadecuado. 

• Se documentan las acciones correctivas para emplearlos en una nueva situación. 

• Se coloca la tarjeta roja (se muestra en la Figura 6) a los elementos innecesarios 

encontrados, donde se indica que hacer con aquel elemento. 

• Se completa la información en la tarjeta roja que son, fecha en el que se realiza la 

evaluación del elemento, el lugar donde se ubica el elemento,  nombre del elemento, 

cantidad de dicho elemento, acción a realizar sobre el elemento innecesario se puede 

elegir si se trasfiere, se elimina o se inspecciona (revisar), y el motivo de la acción 

realizada. 

 

Figura 6: Formato de Tarjeta roja a emplear en los elementos encontrados. 

fig006.jpg 

 

Seiton (Ordenar), consiste en organizar los elementos que han sido calificados como 

necesarios, a través de una identificación propia. La herramienta recomienda marcar la 

silueta del material, y etiquetar ese espacio con el nombre del material para que sea fácil 

su localización. Además, se debe tomar en cuenta la frecuencia con la que se utiliza 

dicho elemento para su localización: si se usa mucho, se pone cerca a la puerta del 

almacén; y si se usa de vez en cuando, se coloca en un área distante a la puerta. A 

continuación se presenta los beneficios de la implementación de Seiton. 

• Se encuentra rápidamente los elementos necesarios en el trabajo. 

• Se puede realizar un mejor aseo y limpieza al tener el área ordenada. 



• Se tiene mayor espacio para otras tareas. 

• Se incrementa la seguridad del área de trabajo. 

• Se mejoran las coordinaciones entre puestos de trabajo. 

 

Seiso (Limpiar) implica eliminar el polvo y suciedad de todos los lugares que hay en 

una planta. Durante la limpieza, el operario identifica los problemas en las máquinas. La 

limpieza no sólo significa barrer y sacudir. La limpieza es seguridad, es parte de la 

calidad de servicio, permite al operario sentirse cómodo, y se da prioridad al reciclaje. A 

continuación se presenta los beneficios de la implementación de Seiso. 

• Se establecen horarios de limpieza dentro del turno de labores para que el mismo 

operario limpie su puesto de trabajo y los pasillos comunes, de acuerdo a los 

procedimientos de limpieza especificados. 

• Se debe realizar un plan de limpieza que identifique las causas que originan el 

polvo, los desperdicios, y lograr establecer acciones preventivas.  

• Se procede a dar mantenimiento a los pasillos, retirar los mohos, telas de araña, 

nidos de insectos para evitar focos infecciosos. 

• Se debe implementar una cultura de orden y limpieza en los trabajadores. 

• Se reduce el nivel de riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

• Se incrementa el bienestar físico y mental de los trabajadores. 

• Se incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro por contaminación o 

suciedad. 

• Se identifica con mayor facilidad las averías cuando las máquinas están limpias. 

• Se evitan las pérdidas por suciedad y contaminación del producto. 

• Se logra mejorar la calidad del producto final. 

 

Seiketsu (Estandarizar) son etapas para mantener los logros alcanzados  con la 

aplicación de las tres primeras “S” en organización, orden y limpieza. También, consiste 

en tener siempre higiene física y mental, en cuanto a la actitud y comportamiento, en el 



ambiente de trabajo y con los compañeros de trabajo. Si no se implementa Seiketsu, es 

posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se 

pierda la limpieza lograda. Seiketsu enfatiza en la elaboración de estándares de 

limpieza, inspección para efectuar acciones de autocontrol constante. A continuación se 

presenta los beneficios de la implementación de Seiketsu. 

• Se implementan métodos que ayuden en el comportamiento hacia la 

estandarización.  

• Se logra que la información sea compartida para el conocimiento de todos.  

• Se incentiva que el operario realice recomendaciones. 

• Se compromete la dirección de la empresa en el mantenimiento de las áreas de 

trabajo. 

 

Shitsuke (Disciplina) implica establecer metas propias (qué hacer y cómo hacerlo), que 

serán afines a los objetivos comunes de la empresa y busca fomentar hábitos. Se hace 

visible los resultados de la implementación de las 5S. Fomenta la crítica constructiva 

entre otras áreas. Ayuda en la promoción de la 5S en toda la empresa. La aplicación del 

Shitsuke garantiza que la seguridad será permanente, la productividad se mejore y la 

calidad de los productos sea excelente. 

 

Promueve la participación de todo el personal en la generación de ideas para mejorar la 

disciplina en las 5S. Shitsuke implica un desarrollo de la cultura de autocontrol dentro 

de la empresa. Se basa en la aplicación del Ciclo de Deming en cada una de las 

actividades diarias, lo cual ayuda en su aplicación. Se reflexiona sobre el nivel de 

cumplimiento de las normas establecidas. El shitsuke es considerado el puente entre las 

herramientas 5S y Kaizen. Los beneficios de la implementación de Shitsuke son. 

• Se crean buenos hábitos a través de la disciplina. 

• Se logra incrementar la moral y buena actitud de los operarios. 

• Se crea una cultura de respeto y cuidado por los recursos de la empresa. 



• Se mejora la calidad del producto final a través del respeto de los procedimientos y 

las normas establecidas, por ende, se alcanza la satisfacción del cliente. 

 

En resumen, la herramienta 5S es sencilla de aplicar y consta de mucho sentido 

común, pero es necesario ser muy rigurosos en su aplicación para alcanzar los 

resultados que ayudaran a lograr la eliminación de tiempos innecesarios en la 

búsqueda de materiales de trabajo, mejore la seguridad y eficacia, disminuya las 

averías en máquinas, deje libres los espacios con obstáculos, motive al empleado 

en su trabajo e inspire confianza en proveedores y clientes, mejore la imagen de 

la empresa, y la disminución de productos defectuosos. Sobre la organización, es 

conveniente establecer una estructura que tenga un coordinador e inspecciones 

para cada área de la empresa donde se desee implementar. 

 

1.4.3 Herramienta Kaizen 

 

En el artículo de Manuel Saurez30, se menciona que la herramienta Kaizen es un 

término japonés que significa “cambio para mejorar” o “mejoramiento”. Por lo tanto, es 

una estrategia o metodología de calidad a aplicar en cualquier empresa. Además, esta 

filosofía está asociada al sistema de producción de Toyota, empresa japonesa fabricante 

de vehículos. 

 

La filosofía Kaizen aplica la frase “Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy” que 

significa que día a día se pueden hacer mejor las tareas. Lo cual es una costumbre de la 

cultura japonesa, que no puede haber un día sin que se haya hecho una mejora. Esta 

metodología trae consigo resultados concretos, cualitativos y cuantitativos, en un 

periodo de tiempo corto y a un bajo costo. Se apoya en la sinergia que genera el trabajo 

en equipo que ayuda a alcanzar las metas establecidas por la alta gerencia.  

30 Cfr. Saurez 2011 
                                                 



 

Respecto al artículo de Noticias Financieras31, el autor de libros sobre la filosofía 

Kaizen, Tony Barnes menciona que las organizaciones deben considerar los resultados, 

no como objetivos sino como estándares, debido a que los primeros al ser alcanzados 

pueden generar la tendencia a moderar el esfuerzo, mientras que un estándar motiva al 

trabajo para superarlos, estableciendo así un nuevo estándar y un nuevo umbral. El 

concepto funciona como guía para ser mejores lideres y personas, a nivel laboral y 

personal. 

 

En el mismo artículo se define que una de las principales características del Kaizen es la 

búsqueda permanente por mejorar, de manera progresiva, para conseguir resultados 

positivos en el largo plazo, eliminar los desperdicios (de productos, servicios, relaciones 

industriales, conductas de personal, desarrollo de los empleados), reduciendo costos en 

diseño, manufactura, inventario y distribución. Los principios del Kaizen son detallados 

a continuación: 

 

Foco en el cliente y mejora continua: el producto o servicio debe cumplir con las 

expectativas del cliente y generar un valor de tal manera que incremente su satisfacción. 

En el caso de una empresa textil, realizar modelos innovadores se lograr captar la 

atención continua del cliente. Con el énfasis de mejorar continuamente la realización de 

una tarea. 

 

Reconocer problemas e Información: mantener una comunicación abierta en la cual 

se analicen diferentes temas, sin la idea de buscar responsables sino en analizar el 

origen de una falla. Por lo que los operarios deberían tener libertad de proponer nuevos 

procedimientos de trabajo que sean más eficaces. Además, la directiva debe promover 

que la información fluya y el liderazgo visible mediante la eliminación de las barreras 

31 Cfr. NoticiasFinancieras 2007 
                                                 



funcionales. La información debe comunicar y compartir misión, valores, desempeño y 

planes que estimule a la fuerza laboral y lo comprometa con la empresa.  

 

Equipos de trabajo y formación: los equipos y su relación constituyen los ladrillos de 

la estructura corporativa dentro de las organizaciones Kaizen. Mientras, la formación es 

invertir en capacitación de los líderes que se traduce en procesos sólidos y alcance de 

metas. El personal capacitado debe estar en la capacidad de entrenar a los demás 

operarios. 

 

Autodisciplina: le permite al trabajador a adaptarse a la vida diaria, afirmando su fuerza 

interna y relacionarse de manera armoniosa con los demás. La disciplina es fundamental 

para que los cambios logren ser parte de la cultura de la empresa. 

 

Fomentar el desarrollo: otorgar responsabilidad en la toma de decisiones permite que 

os operarios se desarrollen y sean eficientes en su trabajo. Los operarios deben ser 

capaces de tomar decisiones que ligadas a la experiencia adquirida, los ayude a ser 

eficientes. 

 

1.4.4 Herramienta Justo a tiempo 

 

La herramienta Justo a tiempo, también conocida como J.I.T. (Just in Time, por sus 

siglas en ingles) es una filosofía que puede ser aplicada en distintas áreas, con mayor 

propiedad en el área de logística. La herramienta busca el supuesto de alcanzar el nivel 

más bajo de inventarios. Un caso de éxito de la implementación de la herramienta Justo 

a tiempo es el Sistema de producción de la empresa japonesa Toyota.  

 



La herramienta Justo a tiempo tiene tres principios fundamentales: la eliminación de 

desperdicios existentes, la aplicación del concepto de mejora de calidad continua y la 

motivación en la participación de trabajadores en las tareas de operaciones de 

planificación y ejecución. Por otro lado, la herramienta descrita tiene el objetivo de 

reducir los tiempos de espera en la preparación del proceso de producción. 

 

La aplicación de la herramienta Justo a tiempo basa su éxito en el rendimiento de todo 

el sistema como uno32. La herramienta influye en el personal, la forma de trabajo que 

involucra a los proveedores, al medio ambiente, etc. Por lo que está orientado a la 

demanda. Además, se requiere de un cambio de actitud en las personas que conforman 

la empresa y exige la capacitación continua del personal para que acepte los cambios, y 

sea parte de él.  

 

Las principales características de la herramienta Justo a tiempo son: 

• La identificación de problemas relevantes, dado que cuando una empresa reduce su 

nivel de inventarios sin ninguna planificación, se descubre  problemas, por lo que, 

se recurre nuevamente a aumentar el nivel de inventarios, lo que trae como 

consecuencia la existencia de cuellos de botella, pésima calidad de los productos, 

sobre tiempo de los procesos de producción. 

• Se eliminan los desperdicios y elementos que no generan valor, se optimiza los 

procesos que fomenten hacerlo bien a la primera por lo que el personal asume el 

control de riesgos que se presenten, al final, reducir costos, mejora de la calidad de 

los productos y tiempos adecuados de fabricación.  

• Se busca simplificar los procesos internos, basado en que así, se logra una mejor 

gestión de insumos. Se emplea líneas de flujos más directas, y la creación de células 

de producción. 

32 Cfr. Hing Kai Chan, 2009 
                                                 



• Se establecen procedimientos para encontrar problemas. A base de herramientas 

estadísticas que ayuden a encontrar las causas raíces de los problemas.  

• Se logra ser eficiente en el proceso de almacenamiento, lo que reduce los costos de 

inventario. Se mejora la distribución de planta para efectos de reducir el tiempo de 

desplazamiento. 

• Cada operación produce sólo lo necesario para satisfacer la demanda. Se aumenta la 

capacidad de los operarios y las máquinas. Se reduce el tiempo de preparación (Set-

up) de las máquinas. Además, se ejecuta controles de calidad en la fuente, no al final 

del proceso. 

 

1.4.5 Herramienta Controles visuales 

 

El control visual es una forma de comunicación a través de imágenes divulgadas 

continuamente que permiten identificar si algún elemento está dentro de estándares 

establecidos. En el informe de Cowan33, se menciona que el control visual logra 

transmitir mensajes que informan sobre normas de comportamiento dentro de un lugar 

definido. Por ejemplo, al observar las calles de una ciudad, donde a través de varios 

letreros informativos informan de qué manera los peatones o conductores deben 

comportarse para respetar las señales de tránsito. 

 

El control visual también puede aplicarse dentro de un lugar de trabajo, a través de la 

divulgación de normas estandarizadas, que especifiquen las conductas que deben 

desarrollar los empleados. Por tal razón, ayuda a mantener la implementación de la 

herramienta 5S. Si se observan deficiencias, se establecen medidas correctivas a través 

de mecanismos de detección de anomalías que sean percibidas. El control visual es una 

manera eficaz de hacer aflorar las anomalías para que los trabajadores comprendan lo 

que viene ocurriendo en el área de trabajo, con el objetivo de que puedan respetar las 

normas estipuladas. Los objetivos de la aplicación del control visual son: 

33 Cfr. Cowan, 2000 
                                                 



• Se logra disminuir o evitar el error humano, a través de alertas de peligro sobre la 

manipulación de un elemento. Los procedimientos y Figuras deben ser visibles para 

los trabajadores para que en caso ocurra una anormalidad, puedan ser detectados y 

corregidos. Se incrementa el control en las tareas a través de procedimientos 

aprobados. 

• Se toman acciones correctivas a las anormalidades detectadas para evitar su 

repetición. Se establecen estándares de acción que serán tomados en cuenta en 

situaciones similares. 

• La herramienta permite compartir información necesaria respecto al funcionamiento 

del área como normas, inventarios, ubicación de los elementos, etc. 

• La herramienta permite difundir los resultados de la aplicación de las actividades, 

como: Cantidad de productos defectuosos / Cantidad total producida, y Producción 

real / Producción planificada. 

• Permite eliminar los desperdicios, los cuales son actividades que no agregan valor al 

proceso, por lo que deben ser detectados y eliminados. 

Los desperdicios hacen referencia al recurso humano, materiales o insumos, tiempo, 

esfuerzos, etc. 

 

La implementación de la herramienta controles visuales se describe a continuación:  

 

Primera fase: Planificación 

• Se instala una reunión de consenso en el cual se establece las pautas para ejecutar el 

plan de acción. Se elabora un calendario, que establezca las etapas de la 

implementación. Se deja constancia en un acta de reunión. 

• Los miembros del equipo deben conocer los beneficios de la implementación, y que 

sepan de qué manera será afectado su actividad diaria. 

• Se identifican las fuentes de suciedad y desorden del área en estudio, y se determina 

la forma de controlarlas. 



 

Segunda fase: Reunión del equipo 

• Se elaboran las plantillas que determinan las pautas para ejecutar la fase. 

• Se hace una lista de control visual. 

• Se realiza un plan de acción. 

• Se justifican las necesidades de control y se menciona el tipo de control. 

• Se utilizan mapas que se instalan en el área para ayudar en la ubicación de 

elementos necesarios para los operarios. También se usan símbolos y marcas en los 

elementos, en las paredes y en estantes. 

• Se emplean etiquetas de distintos colores que sigan un patrón internacional o un 

acuerdo interno de la empresa. 

• Se señaliza con indicadores de límites dibujados en el piso. 

• Se emplea luces y sonidos que alerten o avisen situaciones peligrosas o de 

incidencia. 

 

Tercera fase: Ejecución 

• Se ejecutan los criterios de la lista de control visual. 

• Se realizan las acciones acordadas. 

• Se toman fotos de los lugares antes y después de la implementación para observar la 

mejora.  

• Se toman fotos de las acciones realizadas, para usarlas más adelante en áreas 

similares. 

• Se proponen acciones de mejora. 

 

Cuarta fase: Controlar 



• Se deben fijar los criterios de control a emplear que estarán establecidos en las 

fichas de control. La ficha de control debe indicar la previsión de la ejecución de las 

acciones correctivas previstas en el procedimiento. 

• Se establecen procedimientos que aseguren el conocimiento de los controles, de 

manera que cualquier trabajador al hacer la consulta, sepa que acción debe tomar. 

• Los procedimientos deben indicar que acción a tomar para retomar a la normalidad 

en caso de un desajuste. 

• Se debe consolidar la continuidad y mejora continua de los controles visuales. 

• Los procedimientos deben indicar el elemento a controlar, un esquema que muestre 

la situación normal del elemento. 

• Se deben establecer indicadores que verifiquen el grado de cumplimiento de la 

implementación de los controles visuales.  

 

1.5 Comparación y elección de la herramienta  

 

Se procederá a comparar para encontrar la que tenga mayor idoneidad en la solución del 

problema que será descrito en el capítulo 2. La primera comparación se va a referir a las 

diferencias encontradas entre las herramientas: 5S y Just in time, los cuales se muestran 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Diferencias entre las herramientas 5S y Just in Time 

tab001.jpg 

 

La Tabla 2 muestra el comparativo entre las herramientas descritas de acuerdo a 

factores como económicos, resultados, grado de cambio en la empresa, y enfoque.  

 

Tabla 2: Comparación entre las herramientas de mejora continua descritas 



tab002.jpg 

 

En resumen, de acuerdo a las características de la empresa en estudio, es 

conveniente la aplicación de la herramienta 5S y luego la metodología de balance 

de línea. 

 

1.6 Casos de éxito 

 

El artículo de Ileana Pérez-Vergara y Natalia Marmolejo34 describe que la compañía 

presenta el 14% de tiempos muertos totales en la línea de producción del área  de 

importado, además existe un nulo control visual por el desorden mostrado. Lo que se 

cuantifica en pérdidas de dinero por 30 mil dólares anuales. La ausencia de controles y 

estándares no facilitan la labor y no garantiza la calidad de los productos.  

 

El objetivo del trabajo fue poner en marcha un plan de acción de mejora continua 

mediante las herramientas de manufactura esbelta que incluye 5’S y control visual. Se 

consiguió reducir los tiempos que no agregan valor en 12% y por ende un ahorro anual 

de 26 mil dólares. 

 

La gestión por procesos se basa en poner atención a todos los procesos de la 

organización y no sectorizar por áreas, tareas o actividades, por lo que los trabajadores 

deben tener en cuenta que las actividades que realizan deben estar enfocadas al cliente y 

no a su propio beneficio. El mejoramiento de procesos permite que la empresa elimine 

los errores, minimice las demoras, promueva el entendimiento, facilite su empleo, ser 

amistoso con el cliente, adaptarse  a la nueva necesidad del cliente, dar una ventaja 

competitiva la organización. 

34 Cfr. Perez- Vergara y Marmolejo 2014 
                                                 



 

En el presente estudio, se revisó una celda de trabajo y se observó la labor de las 

operarias en una jornada de 8 horas de trabajo. 

 

Tabla 3: Operaciones realizadas por los operarios 

tab003.jpg 

 

Además, se realizó una lluvia de ideas que en la reunión entre las operarias y el personal 

encargado del estudio. Se identificó 10 causas posibles en la Tabla 4.  

 

Tabla 4: Estadísticas sobre causas posibles 

tab004.jpg 

 

Se observa que las debilidades más representativas son: exceso de tiempos perdidos por 

transporte. Desórdenes en el almacenamiento de hilos. Desorganización en ganchos y 

bolsas. Carencia de elementos de aseo necesarios. Suciedad en las máquinas. 

Inadecuado rack de prendas. 

 

Las soluciones planteadas son señalizar el área  de trabajo, áreas de aseo y ubicación de 

herramientas. Crear una jornada de aseo. Implementar una planeación mediante una 

lista de chequeos sobre los insumos necesarios. Establecer un programa de capacitación 

a las operarias y supervisores sobre manejo de equipos, resolución de problemas de 

calidad, limpieza básica de las máquinas. Reubicar y organizar las áreas de 

almacenamiento. Establecer un programa periódico de mantenimiento. Organizar las 

mesas de trabajo para un adecuado manejo de insumos.   

 



En resumen, se logró mejorar el ambiente de trabajo y se creó una cultura de trabajo en 

equipo y sentido de pertenencia por el puesto de trabajo y el proceso en su conjunto. 

 

1.7 Herramientas de la calidad 

 

Un proceso genera salidas que hace referencia al producto final, el cual tiene 

características definidas como propiedades físicas, químicas, térmicas, entre otras, que 

buscan satisfacer las necesidades del cliente. Por lo tanto, es necesario medirlas para 

poder gestionarlas y estandarizarlas.  

 

Por lo que se va a utilizar las herramientas básicas de la calidad, lo cuales van a  ayudar 

a observar el comportamiento de las salidas y así poder tomar decisiones que ayuden a 

mejorar el sistema. Se procede a describir las herramientas que ayuden a seleccionar, 

identificar y observar las características del proceso, los cuales son: Tormenta de ideas, 

Matriz de prioridades, Encuestas, entrevistas. Para lo cual se va a usar la información 

del artículo de Ronald Maldonado y Lucía Graziani35, quienes han investigado sobre el 

uso de herramientas de calidad en una empresa de productos cárnicos.  

 

Lluvia de ideas o Brainstormig 

 

También conocido como tormenta de ideas es una técnica grupal muy usual, y consiste 

en reunir a un grupo de personas de distintas ocupaciones o profesiones, para que en un 

ambiente confortable generen la mayor cantidad de ideas posibles de acuerdo a distintas 

opiniones de una manera creativa. Toda idea es aceptada y registrada por una persona 

encargada. Una idea puede surgir basada en la idea de otra persona. El proceso se 

describe en la Figura 7.  

35 Cfr. Maldonado 2007 
                                                 



 

Figura 7: Pasos para aplicar el brainstorming. 

fig007.jpg 

 

El grupo va a ser administrado por un moderador que mantendrá el orden en la sala, y 

que cada opinión resulte un aporte a la discusión, más no una crítica a la labor de otros. 

Después, se va a jerarquizar las ideas que realmente ayuden a encontrar el problema, de 

acuerdo a su frecuencia o gravedad. A través de la lluvia de ideas también puede enlistar 

formas de solucionar un problema. La lluvia de ideas incentiva la participación de todos 

los empleados y le genera un sentimiento de responsabilidad compartido.  

 

Encuestas 

 

Es un cuestionario de preguntas donde las respuestas sean concisas, o para elegir la 

mejor opción entre tres o más alternativas. Con esto, se busca lograr datos de 

información. Por lo tanto, las preguntas deben ser convenientes acorde al tema que se 

necesita investigar. Se hace así, para que el trabajador responda de manera concisa y 

breve lo que observa en su lugar de trabajo.  

 

Con respecto a las respuestas obtenidas, se va a poder gestionarlas mejor y así crear 

indicadores de frecuencia. La información que se obtenga de estas  encuestas va a 

ayudar a conocer las causas raíces de los problemas. En la empresa textil en estudio, se 

aplicará una encuesta (anexo 2) para poder conseguir información de los operarios sobre 

la frecuencia de incidencias que se presenta en el área de tejidos, y de compras. Luego, 

se podrá identificar las posibles causas raíces. Por otro lado, las herramientas descritas a 

continuación se emplean para analizar las causas del problema descrito 

 



Diagrama de Ishikawa o Causa-efecto 

 

También conocido como diagrama de la “espina de pescado” o “diagrama causa - 

efecto” fue desarrollado por el japonés Kaoru Ishikawa, quien fue un experto en Gestión 

de calidad. El diagrama consiste en una representación gráfica en la que se ve una 

espina central horizontal y a su derecha se escribe el problema principal. A dicha espina 

se le cruza con espinas secundarias que ayudarán a profundizar en ubicar las causas 

raíces. De acuerdo al artículo de Ronald Maldonado36, en el cual se menciona que el 

diagrama de Ishikawa, se usa para observar detenidamente las causas principales y 

secundarias del problema que viene ocurriendo. Debido a que amplía la visión de las 

posibles causas de un problema, se enriquece el análisis y la identificación de 

soluciones. Además, enfatiza principalmente que el éxito de la aplicación de control de 

calidad total en Japón se caracterizó por la participación de todos, desde los más altos 

directivos hasta los empleados de menor rango. En la Figura 8, se representa un ejemplo 

de diagrama causa – efecto.  

 

Figura 8: Diagrama de Ishikawa 

fig008.jpg 

 

En el diagrama de Ishikawa, se coloca en la “cabeza de pescado”, el problema principal 

de calidad que se requiere analizar. Y las espinas principales del pescado son las 

categorías más importantes de causas potenciales, mientras que las espinas menores del 

pescado corresponden a causas específicas y probables asociadas a cada categoría 

asignada. Una alternativa para enfrentar los problemas de conformidad es identificar las 

causas de las desviaciones o defectos, lo que se logra a través del diagnostico o 

diagnosis.  

 

36 Cfr. Maldonado 2007 
                                                 



Sin embargo, la complejidad de los procesos puede llegar a requerir, más que un 

procedimiento general, la participación de muchas herramientas de calidad. El resultado 

final de este diagrama es cualitativo  sobre el efecto de las causas del problema. Por eso, 

debe comprobarse y establecer una solución cuantitativa. 

 

Diagrama de Pareto 

 

De acuerdo al artículo de Ronald Maldonado37, donde se describe al Diagrama del 

Pareto, o también conocido como el “Figura 80-20”, en el que se establece que el 80% 

de los defectos estarían relacionados con sólo el 20% de los tipos de defecto. Por 

ejemplo, en una planta textil, cuando se quiera saber a que se debe la cantidad de 

productos defectuosos, se encontrará que existe varias posibles causas, al hacer un 

completo análisis, se llegará a la conclusión de que una gran cantidad de defectuosos se 

debe a unas pocas causas. El Diagrama de Pareto ayuda a priorizar las causas, es decir a 

jerarquizarlas. 

 

Mediante el Diagrama de Pareto se puede detectar las causas del problema principal que 

tienen más relevancia. Debido a que hay muchas causas sin importancia, y hay pocas 

causas que si son importantes, tal como se muestra en la Figura 9.  

 

Donde en el eje horizontal se tiene las posibles causas que originan el problema, y al 

tomar medidas contra los dos principales problemas, se podrá obtener una mejoría de 

aprox. 62%, y si se toma medidas con las 03 principales causas, se podrá mejorar en 

más de 80%, Nótese que la causa 5 al resolverlos sólo implica una mejoría de 5% 

nomás. 

 

37 Cfr. Maldonado 2007 
                                                 



Figura 9: Diagrama de Pareto 

fig009.jpg 

 

Histogramas 

 

De acuerdo al artículo de Ronald Maldonado38, los histogramas son una representación 

gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es 

correspondiente a la frecuencia de ocurrencia de los valores representados. En el eje Y, 

se coloca las frecuencias de ocurrencia y en el eje X se coloca los valores de las 

variables. Se determina el ancho de cada barra, cual será los límites, a su vez se 

construye una tabla de frecuencias tanto relativas como acumuladas. En la Figura 10 se 

muestra un ejemplo de un histograma de frecuencia el que está moderadamente 

desplazado hacia la derecha, debido a la mala calibración de una máquina o 

herramienta, por la razón de estar muy usada, o también puede ser que la máquina 

nueva y es posible que antes de operar necesite una calibración. 

 

Por lo tanto, se utilizan para ver la variabilidad del sistema, y mostrar cuanto se ve 

afectado al existir un cambio en el modelo, como se identifica las anormalidades del 

sistema, los patrones de los datos, y compara la variabilidad con los límites de 

especificación. Se calcula la variación de los puntos de referencia, y se ve cuántos 

números de barras se usará en el sistema, para eso debe identificarse el menor y el 

mayor valor.  

 

Figura 10: Histograma 

Fig010.jpg 

 

38 Cfr. Maldonado 2007 
                                                 



1.8 Rotura de Stock 

 

La rotura de stock es aquella cantidad de demanda, requerida por el cliente, no 

satisfecha debido a no tener stock de inventarios para despachar. El análisis de rotura de 

stock es una tarea fundamental para cualquier empresa que maneje inventarios y tenga 

que iniciar una orden de producción. Al presentarse el escenario de la subida de precio 

de algún insumo, el área  de compras ordena sobre abastecerse, sin embargo esta no es 

la mejor solución porque se estaría incurriendo en sobrecostos de transporte y 

almacenamiento. Las consecuencias de no tener stock de inventarios se pueden 

manifestar en: costos por ventas no atendidas, costos en exceso por transporte, costos 

por máquinas paradas, desgaste de su imagen con los clientes, entre otros. lo cual al 

final inducirá en un excesivo costo unitario de producción. 

 

De acuerdo al artículo de J. Arango y J. Giraldo39, indica que el manejo de  inventarios 

en los entornos comerciales ha logrado mayor importancia y relevancia, debido al 

impacto de asegurar la disponibilidad de los productos para atender a los clientes en el 

tiempo acordado. Por lo que se busca el equilibro, que garantice la mínima inversión, 

teniendo la cantidad justa de insumos en los almacenes que permita la atención oportuna 

al cliente. En otra parte del informe, Arango menciona que el modelo de lote económico 

ya quedó en desuso dado que pedir es cada vez menos costoso mientras que almacenar 

cada vez es más caro.  

 

Es más, los pronósticos de ventas basados en la teoría de Holt-Winters son una fuente 

de información para prever la demanda de una forma realista que a través de las 

tecnologías informáticas puedan mostrar modelos probabilísticos confiables y eficientes 

sujetos a una revisión continua. En caso de empresas que trabajan en el sistema 

Productos bajo pedido del cliente no mantienen de forma permanente inventarios, y se 

39 Cfr. Arango, Giraldo 2013 
                                                 



enfoca en el plazo de entrega a tiempo. Es común que se decida la compra de 

inventarios de acuerdo al mes en curso o a la llegada de alguna fecha importante.  

 

En el mismo artículo se describe que el modelo se basa en clasificar los productos de 

acuerdo a sus volúmenes de venta para establecer niveles de servicio distintos con lo 

que se ha logrado tener implementaciones con éxito en distintas industrias (incluso la 

textil) y se ha conseguido menores costos de capital de trabajo invertido en inventarios 

y reducir el indicador de ventas perdidas por agotamiento de existencias.  

 

El articulo menciona que la clasificación ABC de los productos, que debe recalcularse 

con frecuencia, para lo cual se ordenan los productos de acuerdo a su volumen esperado 

de ventas de mayor a menor y se calcula el porcentaje acumulado con respecto a las 

ventas totales esperadas. Se podría utilizar el principio de Pareto (80/20), o sea los 

productos que estén en el rango 0 a 80% sean considerados inventario tipo A; de 80 a 

96%, inventario tipo B; y de 96 a 100%, inventario tipo C. Por lo que a los productos 

tipo A se debe buscar un altísimo nivel de servicio, por ejemplo 97%; para los 

productos tipo B, 95%; y para los productos tipo C, un nivel de servicio de 90%. Como 

beneficio de la implementación, se logra reducir las acciones para evitar la pérdida de 

ventas por falta de inventario y el rompimiento de inventarios totales (inventarios en 

cero entre dos compras consecutivas).  

 

En el capítulo siguiente se hará un diagnostico de la empresa en estudio, así como la 

problemática actual por la que viene atravesando y el impacto económico que viene 

ocasionando. 

 

 



CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

El Objetivo del presente capítulo es describir la situación actual de la Empresa en 

estudio, como su capacidad de producción y de ventas, su distribución de planta, 

descripción de los perfiles de puesto, el proceso productivo. Asimismo, se va a describir 

la problemática de la Empresa mediante el análisis de diagramas causa raíz, y el dinero 

estimado que se pierde anualmente. 

 

2.1 Descripción general de la Empresa 

 

2.1.1 Generalidades 

 

La Empresa en el cual se realiza el estudio, tiene como razón social: Creaciones 

Ampritt S.R.L. y  pertenece al rubro textil, categoría elaboración de prendas con hilo 

acrílico. El logo de la empresa se muestra en la Figura 11.  

 

Figura 11: Logo de la Empresa 

fig011.jpg 

 

La Empresa está ubicada en Lima, distrito de San Juan de Lurigancho, inicio 

operaciones como un negocio familiar en el año 2002, en la que contaba sólo con 2 

máquinas artesanales y 7 operarios. La misión de la Empresa40, la cual fue revisada por 

la Gerencia General el año 2013, es: “Ofrecer cada día diferentes productos de 

40 Cfr. Información de la Empresa, misión 2011 
                                                 



excelente calidad y a precios accesibles, para lograr satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes”.  

 

La visión41 de la Empresa es: “Lograr ser líder en el sector textil, maximizar las 

ganancias, sin dejar de entregar prendas de calidad a nuestros clientes, y generar 

un adecuado clima laboral para que los trabajadores se desempeñen de la mejor 

manera”.  

 

Después de lo expuesto, se concluye que la Empresa no escatima en esfuerzos para 

lograr alcanzar sus metas, tales como fidelizar a sus clientes, y lograr insertar sus 

productos en nuevos mercados locales, para lograr ser reconocida en el rubro textil. La 

gerencia invierte esfuerzos en tener un ambiente laboral adecuado que permita tener 

empleados que entreguen cada día mejores rendimientos. 

 

La Empresa Creaciones Ampritt se encuentra inscrita en el Registro Nacional de 

Proveedores42- RNP, el cual es requisito indispensable para participar bajo la ley de 

Contrataciones del Estado. Además, se acredita con información suficiente acerca de la 

naturaleza y objeto de sus actividades, habilitándolos para ser participantes, postores y/o 

contratistas en los procesos de contratación de bienes. 

 

Actualmente, la Empresa cuenta con diez máquinas tejedoras entre computarizadas, 

industriales, artesanales y circulares, dos remalladoras, una hilvanadora, entre otras. 

Cuenta con un recurso humano de casi 70 personas, entre administrativos y operativos, 

y en temporadas de alta demanda se llega a tener 30 operarios adicionales. En opinión 

del gerente, la Empresa está en capacidad de elevar su capacidad de producción, junto a 

41 Cfr. Información de la Empresa, visión 2011 

42 Cfr. Página Web Registro Nacional de Proveedores 2011 

                                                 



la fuerza de ventas, lograr satisfacer demandas de otras ciudades del país. La Empresa 

ha logrado captar clientes en ciudades como: Lima, Trujillo, Huancayo y Huánuco. Lo 

que se debe a la innovación de sus prendas en calidad, diseño y color, que hace atractivo 

para sus clientes. 

 

Los principales productos que la Empresa en estudio comercializa son: chompas, 

chalecos,  polos, sacos de vestir, etc. Sobre la categoría chompas, se tienen para damas y 

caballeros, adultos, jóvenes y niños, de estación otoño e invierno. La ciudad de Lima es 

el mercado que le comprende mayor rentabilidad a la Empresa, debido a que cuenta con 

cinco tiendas ubicadas en el emporio comercial textil de Gamarra, en el distrito de La 

Victoria.  

 

Gamarra es un lugar que a finales de los años 50´s se asentó en el distrito en mención, 

debido al empuje de provincianos que llegaron a Lima para luchar por un futuro mejor. 

Actualmente, es el emporio textil más grande del Perú, y cuenta con doce cuadras donde 

existen varios negocios localizados en edificios y galerías43.   

 

De acuerdo al último censo manufacturero44, el año 2007, el emporio de Gamarra tiene 

entre 23 y 25 mil Empresas manufactureras que ocupan más de 177 centros comerciales 

y generan empleo para casi setenta mil personas quienes producen aprox. el setenta por 

ciento de las prendas de vestir que consumen los peruanos. Además, tienen ventas por 

aprox. 900 millones de dólares anualmente. Se confecciona prendas de moda para el 

consumo interno y de exportación. También realiza ventas al menudeo en sus tiendas.  

 

43 Cfr. La Prensa 1996 

44 Cfr. Ministerio de la Producción 2007 

                                                 



Las prendas son hechas de material acrílico (tipo dralón), y llevan en su etiqueta el logo 

descrito en la Figura 12. 

 

Figura 12: Etiqueta de la empresa en estudio 

fig012.jpg 

 

Aunque las ventas han ido en continuo crecimiento, aún se mantiene la forma de 

producir tal como se hacía en sus inicios. Lo que ha provocado mermas, tiempo muerto 

por desabastecimiento de materia prima, parada de máquinas, por déficit de personal. 

Lo que ocasiona desorden en el taller, retrasos en el tiempo de entrega de las prendas a 

los clientes, deterioro de su imagen.  

 

Los dueños de la Empresa han notado que esta situación les ha producido un sobrecosto, 

que ha reducido el margen de utilidad. Por lo que los dueños planean implementar 

controles de calidad en cada una de las etapas del proceso productivo y usar técnicas de 

mejoramiento continuo, con el objetivo de ser eficiente.  

 

La Empresa tiene como objetivo en cinco años, empezar a exportar sus prendas textiles 

a mercados internacionales como, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, entre otros, 

quienes son países consumidores principales de productos textiles nacionales. Por lo 

cual, están muy interesados en aplicar medidas para ser más eficientes, y disminuir el 

costo unitario de producción que le permita compensar a la aparición de un nuevo costo, 

de exportación.  

 

La gerencia bosqueja un plan de negocio en el que define con quienes va a realizar 

acuerdos, cuál será la logística a emplear, cuál será el pronóstico de la demanda al 

primer año de exportación, con cuánto recurso humano deberían emplear, cantidad de 

máquinas que se debería adquirir, en cuanto debería crecer el tamaño del local de 



producción y los almacenes, entre otros detalles. Actualmente, la Empresa tiene clientes 

a los que venden al por mayor sus prendas de vestir sin etiquetas para que ellos pongan 

sus marcas y exporten. 

 

2.1.2 Organigrama funcional de la empresa 

 

La Empresa cuenta con 46 empleados, de los cuales 10 son personal  administrativo y 

36 son personal operario. La cantidad del personal operario varía porque en periodos de 

mayor demanda, se llega a contar con un adicional de quince operarios. 

 

Una característica adicional es que la labor contable es ejercida por un asistente 

contable externo, cuya función es declarar el balance contable que luego es presentada 

ante entidades del Estado. Otro dato, es que la gerencia general, subgerencia y jefatura 

de las áreas es ejercida por familiares de la dueña de la Empresa. El organigrama de la 

Empresa se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13: Organigrama funcional de la Empresa 

fig013.jpg 

 

En el Anexo 3, se va a describir los siguientes perfiles de puesto: 

• Gerente General 

• Jefe de compras 

• Jefe de ventas 

• Jefe de producción 

• Supervisor de producción. 

• Asistente de Control de Calidad. 



• Patronista. 

• Asistente contable. 

• Encargado de almacén de materia prima. 

• Encargado de almacén de Productos terminados. 

• Operario de Producción. 

 

2.1.3 Distribución de planta 

 

La Empresa posee un área que mide cerca a mil metros cuadrados, de los cuales 800 

metros cuadrados están destinados para la zona de producción, almacenes y áreas 

administrativas. El restante corresponde a comedor, áreas de transito, servicios 

higiénicos, vestuarios. Además, el local está ubicado cerca a dos importantes vías en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, como son, la Av. Gran Chimú y la Av. Malecón 

Checa. Cerca se encuentra la Vía de Evitamiento, por lo que puede acceder a tres 

importantes vías como son, la Carretera Central, y las Panamericanas Norte y Sur. En 

las áreas administrativas se cuenta con edificaciones de dos pisos, y de un piso en las 

áreas de producción y almacenes. La construcción está hecha de material noble y en 

algunas partes de los almacenes se tiene techos de material calamina.  

 

Existe una adecuada ventilación e iluminación en las áreas de la Empresa. Se cuenta con 

iluminación exterior a través de reflectores que permitan la vigilancia durante las 

noches. El almacén cuenta con un área mayor a 300 m2 y tiene estantes distribuidos en 

filas. Sin embargo, se notó que se desaprovecha espacio vertical debido a que los 

operarios recurren a colocar los productos en el piso, en la parte baja de los anaqueles o 

a media altura, por lo que se desperdicia los niveles altos. Actualmente, la Empresa está 

en planes de seguir construyendo en los espacios libres que posee para poder 

incrementar el área de producción y de almacenes y así elevar su nivel de producción. 

Por otro lado, la Gerencia está en planes adquirir un nuevo local, donde pueda reubicar 

el almacén de productos terminados.  



 

Figura 14: Distribución física actual de la planta 

fig014.jpg 

 

La Empresa tiene dos turnos de trabajo por día (jornal de 8 horas), de lunes a sábado. 

Por lo que se estima 26 días útiles al mes que es igual a 416 horas al mes. Los datos se 

emplearán más adelante para calcular los costos horas-hombre, horas-máquina en la 

implementación de las propuestas de mejora. La Figura 14 muestra la distribución 

actual de planta con la que cuenta la Empresa en estudio. Los almacenes de materia 

prima y de productos terminados, se encuentran cerca de la salida del local, es decir a la 

calle, lo que permite que el ingreso de insumos y salida de prendas terminadas sea 

rápida. Sin embargo, el traslado de los insumos al área de tejido e hilvanado (32 metros 

de distancia) es lento, por la razón de que los pasillos están ocupados por materiales en 

proceso, cajas de cartón, desperdicios, etc. El área de control de calidad se encuentra en 

el segundo piso, y complica la comunicación con las distintas etapas del área de 

producción, con el área de diseño y pruebas. En el segundo piso, están la oficina de 

servicios generales, seguridad, y de contabilidad.  

 

 

Maquinarias y equipos 

 

Tabla 5: Máquinas y herramientas 

tab005.jpg 

 

Se cuenta con distintos tipos de máquinas tejedoras (permite realizar distintos puntos de 

tejido). En la Tabla 5 se enlista las máquinas y herramientas utilizadas. Las máquinas 

tejedoras computarizadas son empleadas cuando se tienen pedidos en las cuales el 



diseño sea más elaborado, debido a que a complejidad de los diseños implica mayor 

precisión.  

 

2.1.4 Productos  

 

La demanda por las prendas varía de acuerdo a la moda, al clima estacional, diseño de 

las prendas, o al día festivo que se celebre como día del padre, día de la madre, 

Navidad, inicio del año escolar, al lugar de destino de las prendas (Trujillo, Huancayo o 

Huánuco). En los meses de Enero a Febrero, la producción se ejecuta exclusivamente 

para fabricar prendas destinadas al consumo escolar. En mayo, se produce modelos de 

prendas que satisfaga al género femenino joven y adulto (día de la madre). En el mes de 

Junio, la producción se dirige al consumo del género masculino adulto (día del padre).  

 

Entre los meses octubre y diciembre, se elabora prendas destinadas al periodo navideño. 

El producto principal que se confecciona en la Empresa es la chompa hecha con hilo 

acrílico (dralón). Además, se usa la materia prima: acrílico con mezcla de algodón, 

alpacril, algodón. Además se producen casacas, polos, pantalones jeans, otros, en 

porcentajes que se muestra en la Tabla 6.  

 

Tabla 6: Productos elaborados  

tab006.jpg 

 

De la Tabla 6, se observa que el producto chompas representa el 41% de la producción, 

lo polos alcanzan el 23%, los pantalones jeans el 15%. En épocas de invierno, el 

porcentaje de las prendas chompas representa más del 50% de la producción total, 

dirigido a los clientes fuera de Lima. 

 



En la Figura 15, se muestran los diseños de chompas para escolares de colegios públicos 

y privados, chompas y chalecos para varones, y prendas para niñas y niños, e colores y 

diseños de acuerdo a la época.  

 

Figura 15: Prendas elaboradas 

fig015.jpg 

 

La Empresa en promedio tiene una producción mensual de 14 mil prendas de vestir. 

Debido al crecimiento de la producción, es necesario optimizar el proceso de 

fabricación de las prendas, y alcanzar la capacidad máxima de la planta, por lo que se 

debe ser eficiente con la utilización de recursos. 

 

Los productos de la Empresa están dirigidos a la población de la clase media y baja, 

debido a su precio y calidad, además, son comercializados en el centro comercial de 

Gamarra. En este lugar, el producto se comercializa en grandes cantidades al por mayor 

y al por menor. Los productos van dirigidos a la población de edad intermedia (entre 25 

y 40 años), el cual representa el 42% de su producción, 21% a la línea juvenil de damas 

(entre 15 a 20 años).  

 

En porcentaje las ventas hechas por la Empresa en el 2014 de acuerdo a la ciudad donde 

se comercializa. La ciudad de Lima representa el mayor volumen de producción debido 

a que se cuenta con tres tiendas en el emporio comercial textil de Gamarra, y distintos 

distribuidores minoristas asociados, además el 22% de ventas es para la ciudad de 

Trujillo, el 18% para Huancayo, el 15% para Huánuco. 

 

2.1.5 Proveedores, clientes y competencia 

 



Proveedores 

 

Entre sus principales proveedores se destacan a: 

• Quitexa Colors, Química textil y agregados S.R.L., Empresa dedicada a 

comercializar bases, pigmentos, colorantes (se usan para teñir textiles, plásticos y 

otros productos), desmanchador (se usan para corregir pequeñas manchas en las 

prendas).  

• Comercial Jumi, Empresa dedicada a comercializar conos de hilos de tejido de 

material acrílico de distintos colores, hilván, insumo básico para elaborar las 

prendas. 

• Coats Cadena S.A., Empresa que comercializa conos de hilos para bordar, hilos para 

coser, se usan para hacer bordados temporales en prendas en proceso. 

• Comercial El Rosal Dorado S.A.C., Empresa que comercializa elásticos, cintas, 

cintillos, los cuales son insumos necesarios para elaborar las prendas como medias, 

polos, casacas. 

• Filasur S.A. – Botones Polisol, Empresa dedicada a la fabricación de botones de 

distintas variedades, que sirven para dar el acabado a las prendas chompas, casacas. 

• Perú Naturtex Partners E.I.R.L., Empresa dedicada a la comercialización de hilados 

de algodón, hilados de alpacril, insumo requerido para la fabricación de las prendas. 

 

Clientes 

 

La Empresa en estudio cuenta con clientes minoristas y mayoristas. En las tiendas 

comerciales del centro comercial de Gamarra atiende pedidos al por mayor y menor. La 

Empresa cuenta con clientes mayoristas de los cuales el 45% representan la mitad de su 

producción anual. Los demás consumen la cuarta parte de la producción total. La 

Empresa el 2014 vendió al Estado Peruano un lote de chompas que se entregó a 

escolares provenientes de las zonas pobres de la ciudad de Lima. En sus ventas al por 



menor, se observa que sus clientes son comerciantes y al público en general, lo que le 

comprende el restante de su producción total anual. Los comerciantes revenden los 

productos en mercados de los conos norte y sur de la ciudad de Lima. 

 

La Empresa para realizar nuevos diseños de productos, recurre al departamento de 

diseño y pruebas, en búsqueda de diseños que impacten a sus principales clientes. Los 

nuevos diseños tienen características de acuerdo a la estación, al lugar, y a lo que al 

momento se viene comercializando en el mercado por otras marcas. En muchos casos, 

se recurre a la opinión de los principales clientes de qué modelo necesitan para vender. 

El diseño de la chompa es requerido por el cliente, para lo cual se prepara prototipos de 

diseño para que elija la mejor opción. Después de llegar a un acuerdo, se ordena la 

producción de chompas en grandes lotes. 

 

Muchas veces, los clientes no notan las características nuevas del producto (chompas) 

que le da un valor agregado al producto. Por lo cual, la Empresa con el cliente no 

pueden llegar a un acuerdo en el precio del producto final, o a veces en la demora al 

entregar el pedido. Es frecuente que la Empresa textil demore en la entrega de los 

productos terminados en el almacén del cliente. Estos retrasos se deben a distintas 

razones, tales como la falta de planeación, o también por no contar con el transporte 

suficiente.  

 

Entre los principales clientes mayoristas se pueden mencionar a:   

• Tejidos y Confecciones Vasval S.A. 

• Fábrica de Chompas Ogniotex S.A.C. 

• Distribuidores en la ciudad de Trujillo. 

• Empresas exportadoras de chompas de hilo de lana. 

• Estado Peruano – Ministerio de Educación. 

 



Los clientes minoristas que dispone la Empresa son aquellas personas en general que 

desean adquirir los productos (chompas, chalinas, casacas, cafarenas, polos, medias) de 

la Empresa textil por docena, cuarto de ciento, medio ciento o ciento de unidades para 

comercializarlos en mercados o tiendas de barrios. Se tiene clientes que solicitan 

paquetes de chompas para escolares públicas o privadas, o institutos pre universitarios y 

de carreras técnicas, y se lo llevan a talleres de estampado donde se coloca la insignia 

del colegio para revenderlos a los alumnos.  

 

Los clientes minoristas pagan normalmente en efectivo. Sin embargo, existen algunos 

clientes minoristas especiales para la Empresa, que pueden acceder a notas de crédito, y 

pueden pagar a 30 ó 45 días. Estos clientes juntos tienen capacidad de ventas 

importantes, y son atractivos para la Empresa poder atenderlos. 

 

 

2.2 Problemática de la Empresa 

 

2.2.1 Descripción general del área de compras 

 

El área de compras está conformado por tres personas: el jefe del área, el asistente de 

compras, y el encargado del almacén de materiales. El jefe de compras le reporta 

directamente al subgerente y coordina con las jefaturas de producción y ventas, sobre la 

frecuencia, cantidad, calidad, de materiales a comprar, la solicitud por indicaciones de la 

gerencia debe realizarse hasta máximo 5 días antes de emitir la orden de compra.  

 

En la Tabla 7, se visualiza el formato orden de requisición de materiales por parte de los 

clientes internos al área de compras.  

 



Tabla 7: Orden de pedido de materiales al almacén  

tab007.jpg 

 

La frecuencia de las compras se debe a la necesidad de estar proveídos con distintos 

tipos de materia prima. Por ejemplo, la compra de hilos y avíos se realizan con una 

frecuencia de quince días. Mientras, que la compra de repuestos de maquinarias, 

artículos de limpieza, de oficina, se realizan cada treinta días. Si el monto de la compra 

está entre 0 y 1,500 nuevos soles, es suficiente con la aprobación del jefe de compras; si 

el monto está entre 1,501 y 3,500 nuevos soles, se requiere dos firmas, del jefe de 

compras y del subgerente de la Empresa; si la compra excede los 3,501 nuevos soles, 

requiere la firma del subgerente y gerente de la Empresa. Las facturas son pagadas a 20 

y 30 días después de la entrega de los materiales, dependiendo al acuerdo que se llegue 

con el proveedor. 

 

Sin embargo, el área de compras emite regularmente órdenes con carácter de urgencia, 

lo que conlleva adquirir insumos con un precio mayor al promedio del mercado. Esta 

situación es provocada por diversos factores como: reacción tardía del área de compras 

ante solicitudes de compra de otras áreas, solicitudes de compra de otras áreas a último 

momento, retraso en la entrega del reporte de compras por parte del encargado del 

almacén, desabastecimiento de insumos. 

 

Proceso de compras  

 

El área de compras continúa un proceso normal para poder realizar las adquisiciones 

de materiales tangibles y/o intangibles. Fue elaborado por la jefatura del área de 

compras, con aprobación de la gerencia general. 

 



• El jefe de área o personal encargado requiere de un insumo o suministro, y elabora 

una solicitud de pedido dirigido al encargado del almacén con copia al jefe de 

compras. 

• El encargado de almacén atiende la solicitud, y si nota que está o queda 

desabastecido, reporta inmediatamente al asistente de compras. 

• El asistente de compras recibe el reporte y organiza las compras de acuerdo al tipo 

del insumo. 

• Por tipo de producto se solicita cotizaciones a por lo menos tres proveedores. 

• La información es recogida por el jefe de compras quien evalúa sobre las 

características del insumo: precio, calidad, garantía, confiabilidad, capacidad de 

respuesta, forma de pago, descuentos. 

• Una vez elegido el proveedor, el jefe de compras envía un informe al subgerente del 

fundamento de la decisión tomada, quien autoriza la compra. 

 

El flujograma del proceso normal de compras está descrito en la Figura 16.  

 

Figura 16: Flujo del proceso normal de compras 

fig016.jpg 

 

• El jefe de Compras emite la orden de compra al proveedor elegido, y se solicita que 

el insumo sea entregado en las propias instalaciones en un plazo no mayor a 24 

horas. 

• El encargado del almacén recibe los insumos y verifica la calidad del insumo, la 

cantidad solicitada, firma y sella la guía de remisión. 

• El proveedor emite la factura con la guía de remisión firmada adjunta. 

• Si el monto de la compra es superior a los cinco mil soles, se requiere la aprobación 

del gerente de la Empresa. Si la compra está entre los dos y cinco mil soles se 



requiere la aprobación del subgerente. Si es inferior a los dos mil soles, es suficiente 

la aprobación del jefe de producción.  

 

Sin embargo, ocurre frecuentemente, tal como se muestra en la Figura 22, que el 

proceso definido no se sigue, por lo que se realiza compras con carácter de urgencia, 

debido a que la ausencia de los insumos trae consigo pérdida de dinero, horas-hombre y 

horas-máquina, lo que afectará la operación normal de las máquinas del área de 

producción. Se recurre a una compra por urgencia cuando se está desabastecido de la 

materia prima y requiere que el insumo llegue a las instalaciones de la Empresa de 

forma inmediata y/o cuando la cantidad de insumos que se tiene no cubre la solicitud 

emprendida por el cliente interno. Las compras por urgencia requieren la aprobación del 

subgerente, previo sustento de la compra por parte del jefe de compras. Se solicita 

cotización inmediata, y se hará la compra al proveedor que tenga capacidad de atención 

inmediata. 

 

El proceso de compras por urgencia tiene la siguiente secuencia: 

• Las jefaturas realizan requerimiento urgente de materiales al encargado del almacén 

de materia prima, quien verifica la existencia de los materiales (stock). Al tener 

déficit, deriva inmediatamente el pedido al área de compras. 

• El área de compras coordina con el área solicitante el grado de urgencia que tiene la 

nueva adquisición. Por ejemplo, el área de producción requiere insumos 

inmediatamente para no presentar horas hombre y horas máquinas ociosas. 

• El flujograma del proceso urgente de compras está descrito en la Figura 17. 

• La jefatura de compras emite la orden de compra con carácter de urgencia al 

proveedor que esté dispuesto a atender inmediatamente. El proveedor cotiza precios 

por encima de lo normal, entre 15 y 20%. 

• Se exige al proveedor que el insumo debe estar puesto en las propias instalaciones 

entre 4 ó 5 horas después de ser emitida la orden de compras. 



• El proveedor atiende a la brevedad el pedido, emite la factura adjunta a la guía de 

remisión, que debe tener la conformidad del almacenero de acuerdo a la recepción 

de insumos.  

• El área de compras decide hacer el pago a la semana siguiente de la emisión de la 

factura. 

 

Figura 17: Flujo del proceso urgente de compras 

fig017.jpg 

 

2.2.1.1 Nivel de inventarios y rotura de stocks 

 

Debido a que las compras de materiales e insumos se realizan cada quince días, la 

gerencia y el jefe de producción han convenido un nivel de inventario de hilos por color 

que se debe tener en el almacén. La Tabla 8 muestra el nivel de inventario actual. 

 

Tabla 8: Nivel de inventarios por color de hilo definido por la jefatura 

tab008.jpg 

 

Sin embargo, luego de tomar varias muestras se determinó que la empresa tuvo 6 

paradas imprevistas el 2014 por desabastecimiento de stock que trajo consigo perdidas 

de horas hombre y horas máquina, por lo que se tuvo que emitir órdenes de compra por 

urgencia, lo que encarece el costo del insumo. En la Tabla 9  se indica la fecha de la 

ocurrencia, el tipo de insumo sin stock, el tiempo estimado que se empleo en la espera 

de la llegada del insumo, y la emisión de órdenes de compra por urgencia para atender 

la demanda existente. 

 



Tabla 9: Rotura de stock año 2014 

tab009.jpg 

 

Las compras hechas con carácter de urgencia se deben a que no hay materia prima o se 

tiene una máquina defectuosa, por lo que se tiene paradas de producción, a la espera de 

tener la máquina nuevamente operativa o tener insumos para producir. Estas paradas 

han provocado que para cumplir con lotes de producción, se exceda en el tiempo 

pactado con los clientes, lo cual les genera insatisfacción y el pago de penalidades de 

acuerdo a los contratos de venta de prendas. Más adelante, se va a calcular el dinero 

perdido por pagar con sobrecosto las compras realizadas con urgencia, se va a estimar el 

dinero perdido debido a órdenes de producción con retraso por la demora en la llegada 

de insumos. 

 

2.2.1.2 Compras realizadas bajo la modalidad urgente 

 

En la Tabla 10, se puede observar el número de veces que se emitió órdenes de compra 

total versus las órdenes de compra emitidas con carácter de urgencia, durante los años 

2014 y 2015.  

 

Tabla 10: Cantidad de compras urgentes sobre total 

tab010.jpg 

 

Como se observa en la Figura 18, los meses de mayor demanda son mayo, julio y 

diciembre, en los cuales se presentan un mayor número de órdenes de compra con 

urgencia emitidas a los proveedores. La proporción entre compras emitidas con urgencia 

con las compras emitidas por mes varía en promedio entre 30 y 50%. 

 



Figura 18: Número de compras urgentes sobre el total 

fig018.jpg 

 

En el año 2014, se tuvo un 37% de órdenes de compra emitidas de urgencia sobre el 

total, y en el año 2015, el porcentaje se elevó a 40% (ver Figura N 23). Esta situación se 

origina, en la previsión de compra de insumos por parte del área de compras; la 

deficiente comunicación entre el área de ventas, el área de producción, y el área de 

compras; el deficiente control de los materiales que se encuentran en el almacén, entre 

otros, mencionados por el subgerente de la Empresa. 

 

2.2.1.3 Análisis número de compras realizadas por urgencia 

 

Se elaboró un diagrama de árbol, como se muestra en la Figura 19 para hacer un análisis 

causa raíz al problema que proviene de las compras realizadas con carácter de urgencia.  

 

Figura 19: Análisis causa raíz del problema compra por urgencia 

fig019.jpg 

 

Se determinó que las principales son: desabastecimiento del almacén debido a un 

deficiente control de la cantidad de insumos por parte de Compras y el almacenero de 

materiales, solicitud de pedido a proveedores incumplidos con la fecha de entrega y/o 

calidad de los insumos, descoordinación entre Ventas con Producción al tomar pedidos 

sin consultar el stock producido, Producción requiere materiales con prontitud que 

Compras no está en capacidad de atender. 

 

2.2.2 Descripción general de las líneas de producción 

 



El diagrama de proceso productivo de fabricación de prendas describe que el proceso se 

inicia con la puesta de la materia prima (hilo acrílico tipo dralón) en las máquinas 

tejedoras, y la aprobación del supervisor de producción para el inicio del ciclo de 

producción donde se verifica la preparación de la máquina, limpieza del lugar de 

trabajo, revisión de la hoja de especificaciones técnicas, entre otros, y termina en el 

embolsado de las prendas terminadas. Además, el diagrama muestra la secuencia 

cronológica de las operaciones, inspecciones, duración, y materiales a emplear en el 

proceso de fabricación desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del 

producto terminado.  

 

En cualquier de las etapas, si el operario observa algún defecto procederá a la 

corrección debida; si el defecto es mayor, se informa al supervisor para que indique las 

acciones a tomar. El operario al realizar el reproceso, informará al supervisor las 

acciones y el tiempo estimado que le tomará. A continuación, se procederá a detallar 

cada etapa del proceso productivo. 

 

Se ha enmarcado 4 líneas de producción de acuerdo a los productos principales que la 

empresa ofrece a sus clientes, lo que se detalla a continuación: 

• LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1 = Chompas: tejido, vaporizado, trazos y corte, 

hilvanado, confección, acabado y etiquetado, planchado, doblado y embolsado. 

• LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2 = Polos: trazos en telas y corte, hilvanado, 

confección, acabado y etiquetado, planchado, doblado y embolsado. 

• LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3 = Pantalones tipo jeans: trazos en telas y corte, 

hilvanado, confección, acabado y etiquetado, planchado, doblado y embolsado. 

• LÍNEA DE PRODUCCIÓN 4 = Casacas: hilvanado, confección, acabado y 

etiquetado, planchado, doblado y embolsado. 

 

Además se define lo siguiente: 



• Estación 1: Tejido 

• Estación 2: Vaporizado 

• Estación 3: Trazos y corte 

• Estación 4: Hilvanado 

• Estación 5: Confección 

• Estación 6: Acabado 

• Estación 7: Etiquetado 

• Estación 8: Planchado y doblado 

• Estación 9: Embolsado  

 

2.2.2.1 Análisis y selección de la línea 

 

Se va a considerar los siguientes criterios para realizar la selección de la línea: 

• Paradas por mantenimiento correctivo 

• Ocupación de equipo 

• Competencia del personal 

• Elabora productos de mayor demanda 

• Pérdida de materiales 

• Actividades de procesos que agregan valor 

 

Se consideró información de la empresa desde octubre 2014 a agosto 2016, ya que 

involucra unos meses de mayor demanda de prendas, por lo tanto se cree que muestra la 

situación de la empresa. 

 

Paradas por mantenimiento correctivo 



El cálculo se realiza en base al promedio de horas paradas por mantenimiento del total 

de horas disponibles de cada línea en la Tabla 11. 

 

El de mayor tiempo de parada al mes es la línea 1 (Chompas), los resultados obtenidos 

se empleará más delante en la elección de la línea, lo que interesa es saber cual línea es 

el que muestra mayor tiempo de parada por mantenimiento correctivo. 

 

Tabla 11: Promedio mensual de horas paradas por mantenimiento 

tab011.jpg 

 

Ocupación de línea 

De acuerdo al volumen de producción de cada línea (unidades) por mes se compara con 

la capacidad de producción instalada (teórica), lo que mostrará el nivel de ocupación. 

 

Figura 20: Índice de ocupación por línea 

fig020.jpg 

 

La línea de producción de chompas es la línea más ocupada con un índice de ocupación 

de 97%, cerca a su máxima capacidad. Mientras, la menos ocupada es la línea de 

producción de polos con un índice de 81%. 

 

Competencia de personal  

Tabla 12: Promedio de competencia del operario por línea  

tab012.jpg 

 



Para lo cual se empleó la evaluación de desempeño aplicada en el último semestre al 

personal. La evaluación se realizó sobre un máximo de 100 puntos el resultados de las 

líneas de producción se muestra. 

 

Se observa, que la línea de menor competencia es la línea de producción de chompas, 

62.50%. Mientras que la de mejor competencia es la línea de producción de pantalones. 

 

Producción de prendas de mayor demanda 

El área  de ventas reportó que el producto de mayor demanda promedio por mes es la 

chompa, de acuerdo a la Tabla 13. 

  

Tabla 13: Producción promedio por mes 

tab013.jpg 

 

Desperdicios por línea 

Este factor se basa en un indicador estándar de pérdida o desperdicio por kilos 

mensuales de insumos por línea que es establecido por la empresa. Se verifica que la 

línea de producción de polos es la que tiene mayores pérdidas con respecto a las otras 

líneas de acuerdo al estándar establecido por la empresa. 

 

Tabla 14: Desperdicios por líneas de producción  

tab014.jpg 

 

Actividades de proceso que agregan valor 



Se revisó los diagramas de flujo de cada proceso de línea de producción y se verificó 

qué actividades agregan valor y cuáles no. 

 

Tabla 15: Actividades que agregan valor 

tab015.jpg 

 

Se verifica que la línea de producción de pantalones es la que tiene mayor cantidad de 

actividades que no agregan valor. 

 

Selección de la línea 

Se realizara una evaluación de cada criterio para seleccionar a la línea con mayor 

puntuación para su posterior análisis 

 

A través de una reunión con el jefe, supervisor y operarios de producción se uso la 

herramienta brainstorming para darle un peso específico a cada criterio: Paradas por 

mantenimiento correctivo (21%), Ocupación de equipo (25%), Competencia del 

personal (7%), Elabora productos de mayor demanda (17%), Pérdida de materiales 

(19%) y Actividades del proceso que agregan valor (11%) 

 

Tabla 16: Matriz de selección de la línea de producción   

tab016.jpg 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evaluará la línea de producción de chompas ya 

que los factores de análisis descritos causan mayor efecto en importancia. 

 



2.2.2.2 Descripción de la situación de la línea de producción  

Se procederá a describir detalladamente la línea de producción de chompas. 

 

Preparación para iniciar una orden de producción 

Para preparar una orden de producción, primero tiene que existir una orden de venta 

elaborada por el área de ventas, el cual debe especificar los requerimientos del cliente. 

El área de Ventas redirecciona el pedido inmediatamente a la jefatura de producción, 

quien debe reunirse con el supervisor de producción y la patronista para elaborar la hoja 

de especificación técnica de la prenda solicitada. Luego de la aprobación de la hoja de 

especificaciones técnicas, la patronista inicia la elaboración de dos o tres prototipos que 

serán presentados al cliente para su aprobación final.  

 

El contenido de la hoja de especificación técnica es el siguiente:  

• Color. 

• Talla. medidas del pecho, espalda, mangas  

• Etiqueta propia o del cliente. 

• Diseño del pecho, espalda, mangas, pretinas, bolsillos.  

• Diseño de los bolsillos, cierres, mangas, botones, pretinas.  

• Forma de la costura.  

• Forma de los tejidos.  

• Tipo de material a utilizar, por ejemplo, grosor del hilo.  

• Tipo de torsión que identifica al hilo.  

• Otros. 

 

El cliente aprueba uno de los prototipos, por lo que el supervisor de producción debe 

calcular la cantidad de insumos, materiales, horas hombre, horas máquina, necesarios 



para atender la orden de producción, a través de un plan de requerimiento de materiales. 

La información de la cantidad de insumos es entregada al encargado del almacén de 

materia prima. Si hubiera desabastecimiento de uno o más  insumos, se informa 

inmediatamente al área de compras para que gestione la compra con carácter de 

urgencia. 

 

Almacén de materia prima  

 

El almacén de materia prima tiene siete estantes de fierro con repisas de madera, con 

dimensiones promedio de ancho = 1,80 metros, altura = 2,00 metros, y de profundidad = 

0,30 metros. Los estantes están apoyados a la pared y sujetos con pernos a las paredes y 

pisos.  

 

La materia prima presente es el hilo acrílico (dralón), hilo acrílico con mezcla de 

algodón, hilo alpacril, y demás avíos como cierres, botones, etiquetas, bolsillos de 

acuerdo al color, diseños, medidas. Al año se utilizan casi 24 mil conos de hilos, o sea 2 

mil unidades mensuales. Hay repisas deterioradas que no se utilizan, por lo que los 

materiales son colocados muchas veces en el piso. Se observó también que la materia 

prima está colocada sin ningún orden de acuerdo a sus características como color, tipo, 

estado, nivel de demanda. Lo que ocasiona demoras en atender al cliente interno.  

 

Cerca a los estantes, existe una mesa de trabajo para que el encargado del almacén 

coloque aquellos insumos en proceso de entrada, salida o devolución. El registro de 

salida de insumos es anotado en una hoja de registro sin detallar información como hora 

de la salida del material y quien solicita el material. No hay detalle de un mínimo nivel 

de inventario por tipo de materia prima. Por otro lado, el inadecuado manejo de 

materiales provoca que los insumos se encuentren deteriorados (suciedad). 

 



Figura 21: Diagrama del Proceso productivo - DOP 

fig021.jpg 

 

Tejido 

 

Los conos de hilos son enrollados en bobinas por una máquina devanadora para liberar 

la tensión en el hilo. Luego, se realiza la preparación y calibración de la máquina de 

acuerdo a lo indicado por las especificaciones técnicas del producto como talla, color, 

diseño, tamaño de aguja a emplear, entre otros.  

 

Posteriormente, los conos de hilos devanados son colocados en las máquinas de tejer 

para obtener los paños que a su vez debe contener un tejido temporal de diferente color 

que permita identificar la separación de paños, pecho y espalda.  

 

Como parte de la etapa de preparación, se procede a colocar los hilos en las toberas y se 

realiza las pruebas de tejido para ver la calidad de los paños. Cuando se considera 

satisfactorio las pruebas, se procede a iniciar el tejido de los paños. Sin embargo, se 

observó que se utilizan conos de hilos sin bolsas de protección, que se encuentran sucios 

y empolvados.  

 

Vaporizado 

 

Los paños de tejido son vaporizados porque presentan ondulaciones y tensiones 

acumuladas lo que dificulta el proceso de corte. El vaporizado consiste en colocar sobre 

la mesa de vapor al paño de tejido para eliminar las arrugas e imperfecciones. La mesa 

de vapor requiere combustible (balón de gas) que permite hervir el agua que se 

encuentra en una bandeja de aluminio, sobre ella se coloca una plancha de metal y 



encima una lamina de espuma. Se coloca encima el paño y se usa un mazo cilíndrico 

para recorrer toda el área del paño. 

 

Se observó que no hay un personal especialista en la operación, por lo que la maniobra 

es realizada por los operarios de corte. La mesa de vaporizado no tiene aislantes de calor 

por lo tanto se pierde calor al medio ambiente. Además, la estructura de la mesa es un 

riesgo de quemadura para el personal operario. 

 

Trazos y Corte 

 

En esta etapa, se obtienen las partes de una prenda que son pecho, espalda, mangas de 

acuerdo a la hoja de especificación técnica del producto que permitirá más adelante un 

correcto hilvanado. La operación es realizada por tres personas capacitadas ya que se 

debe optimizar las medidas en el paño, y se emplean tijeras especiales para un corte 

eficiente. En el área se dispone de 2 mesas de trabajo para realizar el corte. Cabe 

precisar que se debe ser eficiente en las medidas obtenidas sobre el paño. 

 

Hilvanado 

 

Es el proceso de unir con un hilván o costura temporal de puntadas largas y poco 

apretadas, dos paños que luego serán cosidas de forma permanente. Es la unión que 

sirve como guía para el ensamblaje de: pecho – espalda, pecho – espalda – mangas, 

pecho – espalda – cuello, mangas – pretinas. Las partes hilvanadas deben ser de la 

misma talla de la prenda. Se observo que las prendas con fallas por no tener la talla 

indicada, se iniciaba el error en la etapa de hilvanado. 

 

Confección 



 

Es una etapa crítica ya que consiste en unir los paños de la prenda a través de las 

máquinas remalladoras se ejecutan puntadas, cocidos y sobrecerrados. El proceso de 

confección se inicia cuando se une la delantera con la espalda a través de los hombros, 

luego se une el cuello (se utiliza la remalladora tipo plato), seguido de las mangas, y al 

final se cierran los costados. Además, se agregan los accesorios de la prenda como 

mangas, cuello, y la pretina, cada elemento de la prenda debe corresponder a la misma 

talla, modelo y otras características  descritas en la hoja de especificaciones técnicas.  

 

El asistente de control de calidad realiza un muestreo del lote de producción y si otorga 

su aprobación el lote continúa a las etapas: etiquetado, doblado, planchado (para 

eliminar las arrugas), y embolsado. 

 

Acabado 

 

Esta etapa involucra agregar a la confección, ojales, botones, cierres, etiquetas, puños, 

pretinas. Se refiere a actividades manuales como escondido de hilos, bordados, 

fileteados, otros. Es frecuente tener que revisar las prendas terminadas cuando al 

momento de su producción se debe evitar esos errores que ocasionen más tiempo en 

reparar prendas. 

 

Planchado y doblado 

 

Luego de tener la prenda lista, se realiza un vaporizado para eliminar algunas pequeñas 

arrugas, producidas por el manipuleo de los operarios. Además, se elimina aquellas 

pelusas que se adhieren a la prenda. 

 



Embolsado 

 

Las prendas son embolsadas y se empaquetan en grupo de cincuenta, para su posterior 

embalaje y despacho. El asistente de control de calidad toma una muestra para verificar 

la calidad del lote, y junto al supervisor de producción dan su aprobación si el lote de 

producción es conforme para su despacho. Es necesario que se le asigne al paquete un 

código único de identificación.  

 

Deficiencias encontradas en el área de producción 

Luego de varias visitas a la Empresa, se pudo enlistar las deficiencias descritas a 

continuación: 

• El desorden en el área de  trabajo, debido a la presencia de elementos innecesarios 

cerca a la labor del operario. Además, hay obstáculos en los pasillos y colocados 

cerca de las máquinas.  

• Hay material sobrante puesta en el piso cerca al puesto de trabajo, debido a que se 

cuenta con sólo tres tachos de material sobrante que alcanzan su máxima capacidad 

• La ausencia de materia prima causa tiempos muertos  que se produce por esperar la 

llegada de conos de hilos. Espera provocada por la falta de planeación del área de 

compras y por trabajar con proveedores que no tienen capacidad de entrega de 

cantidades importantes. Otra causante de tener tiempos muertos es tener máquinas 

inoperativas 

• Hay operarios que manejan inadecuadamente los insumos utilizados porque no 

devuelven los conos de hilos usados en cualquier sitio al almacén de materia prima, 

por tal motivo los insumos se empolvan y/o ensucian. Incorrecto manipuleo de los 

insumos por parte del almacenero y operarios. 

• El sobreesfuerzo de las máquinas tejedoras empleadas en las horas extras lo que 

provoca paradas imprevistas durante el tejido, malogrando paños, y perdiendo 

tiempo en volver a calibrar las máquinas para reiniciar la operación. 



• Capacidad limitada de anaqueles y estantes para colocar y ordenar los elementos 

necesarios que deben ubicarse dentro del área de tejido pero que no deben estar 

dentro del puesto de trabajo.  

• Las características de los hilos empleados en elaborar prendas con mayor detalle 

(figuras, letras) no son adecuadas. Insumos de deficiente calidad como botones 

rotos, cierres defectuosos, otros. 

• No se capacita al operario antiguo y nuevo en el área de producción, sólo se le 

explica de manera resumida lo que debe hacer, no se hace hincapié en capacitarlo en 

mayor detalle. 

• Accesorios de las prendas (cierres, botones, broches, etiquetas) son adquiridas 

tardíamente. Clasificación deficiente de los insumos principales tales como hilos 

basados en características como color, textura, calidad. 

• Deficiente preparación de las máquinas tejedoras por parte de los operarios. Las 

máquinas tejedoras realizan puntos deficientes de tejido debido a su antigüedad y la 

pésima calibración que deja puntadas de hilo sueltas. Las herramientas de trabajo no 

están al alcance de los operarios 

• Se omite las especificaciones técnicas definidas por el cliente. 

• Deficiente control de entrada y salida de materiales de los almacenes de materia 

prima y prendas terminadas Iluminación deficiente en el área de trabajo. Ventilación 

deficiente.Ausencia de señales dentro del área de producción. 

• No existe evaluación a los proveedores de insumos. 

 

En la Tabla 17, se muestra una muestra de tiempos estándar tomados a cada etapa de la 

línea de producción de chompas. Por tal razón, en un análisis de balance de líneas se 

revisará la etapa de confección, ya que se prevé que la estación debería ser atendida por 

más de  2 operarios. Además, se deberá gestionar la provisión de materiales, insumos, 

piezas y un plan de mantenimiento que no interrumpa el proceso. 

 

Tabla 17: Observaciones tiempos estándar del proceso 
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En la Figura 22, se observa que hay tiempo de espera (desbalance de línea) en el 

subproceso de confección, el cual tiene el mayor tiempo de fabricación por unidad de 

prenda, lo cual desequilibra el proceso productivo. Una vez que la prenda en proceso 

ingresa al subproceso de confección, debería pasar 45 segundos en promedio para 

continuar a la siguiente etapa.  

 

Se ha visto en el lugar que hay prendas en proceso esperando ingresar a la estación de 

confección. El proceso de confección cuenta con 2 operarios por turno.  

 

Figura 22: Diagrama de Análisis de Proceso – DAP 

fig022.jpg 

 

2.2.2.3 Análisis Falta de orden en el lugar de trabajo 

 

Además, se elaboró el Diagrama de Árbol (ver Figura 23) para hacer un análisis causa 

raíz de la falta de orden que hay en el área de tejido, en especial en los puestos de 

trabajo, y en el almacén de materia prima. Debido a que el pago de penalidades por 

entregas tardías y el costo de oportunidad al no atender más pedidos a los clientes se 

deben principalmente al desorden que impera en el área de trabajo.  

 

Figura 23: Análisis causa raíz que ocasiona el desorden  

fig023.jpg 

 



2.2.2.4 Análisis Entregas tardías de pedidos a los clientes 

 

En la Figura 24, se muestra el diagrama de árbol para realizar un análisis causa raíz del 

problema entregas tardías de pedidos a los clientes finales. Se puede mencionar a: 

retraso en la producción de las prendas, la demora en el reparto de las prendas por parte 

de la movilidad propia o externa, el tiempo invertido en realizar el reproceso de prendas 

que contienen defectos que sean factibles corregirlos. Acerca del último ítem se explico 

en detallen en la Figura 24: análisis causa raíz de las prendas defectuosas.  

 

Sobre el ítem “retraso en la producción”, las raíces que lo determinan se basan en 

operarios no capacitados (lentos en sus funciones), existencia de máquinas textiles 

obsoletas, la ausencia de materia prima y accesorios de las prendas, y tener un ambiente 

de trabajo desordenado. 

 

Figura 24: Principales causas raíces que provocan las entregas tardías 
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2.2.3 Ponderación de las causas raíces encontradas en el análisis 

 

Después de encontrar las causas raíces, se procede a aplicar una encuesta45 al personal 

del área de producción, compras y almacén, para que ellos puedan elegir y valorizar 

sobre una ponderación 1 al 5 (1=Muy Bajo, 2=Bajo, 3=Regular, 4=Alto, 5=Muy Alto) 

cada una de las causas raíces encontradas de acuerdo a variables tales como:  

• Origen: Se basa en qué facilidad se presenta la causa raíz. 

• Frecuencia: Se basa en cuán seguido se presenta. 

45 Cfr. Anexo 2: Modelo de la encuesta aplicada al personal de la Empresa. 
                                                 



• Impacto: Se basa en cuán fuerte es el impacto que tiene la causa raíz sobre el 

problema que ocasiona. 

• Evaluación: Se basa en cuán difícil es evaluar las características de la causa raíz. 

• Solución: Se basa en cuán difícil es encontrar una acción correctiva inmediata. 

 

La aplicación de la encuesta se fundamenta en que luego se va aplicar un promedio lo 

que determinará cuál causa raíz tiene mayor importancia que las demás. La encuesta 

está dirigida al personal operativo ya que en su labor diaria observan las ocurrencias que 

se presentan. En la Tabla 18 se presenta el significado de la valoración que se da a las 

causas raíces encontradas para los problemas descritos. 

 

Tabla 18: Significado de la valoración dada por los encuestados. 

tab018.jpg 

 

En la Tabla 19, se muestran los resultados obtenidos en la encuesta aplicada por las 

causa raíces para el problema Desorden en el lugar de trabajo. Después de ver la 

ponderación aplicada por cada causa raíz, se verifica que los elementos innecesarios que 

ocupan los pasillos y las vías de acceso, junto la situación de los estantes de almacén 

que se encuentran deteriorados y ocupados, presencia de elementos innecesarios en el 

lugar de trabajo, son los que obtuvieron mayor ponderación de parte de los trabajadores 

de la Empresa, por lo que se pondrá mayor énfasis en las medidas de solución 

propuestas. 

 

Tabla 19: Ponderación de cada causa raíz encontrada en la aplicación del Diagrama de 

Ishikawa: Desorden en el lugar de trabajo 
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En la Tabla 20, se muestran los resultados obtenidos por cada causa raíz para el 

problema encontrado Compras por urgencia. 

 

Tabla 20: Ponderación de cada causa raíz encontrada en la aplicación del Diagrama de 

Ishikawa: Compras por urgencia 
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En la Tabla 21, se muestran los resultados obtenidos por cada causa raíz para el 

problema encontrado: Entregas tardías de pedidos a los clientes. 

 

Tabla 21: Ponderación de cada causa raíz encontrada en la aplicación del Diagrama de 

Ishikawa: Entregas tardías de pedidos a los clientes 

Tab021.jpg 

 

Del análisis de las Tablas 19, 20 y 21 se puede concluir que las causas raíces que mayor 

impacto tienen en el proceso productivo de prendas y las que ocasionan pérdidas 

económicas son las siguientes: 

• No se realiza evaluación a los proveedores de materia prima e insumos. 

• El desabastecimiento de la materia prima debido a la demora en atender por los 

proveedores. 

• Desabastecimiento del almacén por coordinación entre el almacenero y Compras, 

también se debe a solicitud de Producción por materia prima sin prever la cantidad 

necesaria. 

• Elementos innecesarios que ocupan pasillos y lugares de trabajo. 

• El desorden del área debido a la existencia de pocos estantes. 

• Existencia de estantes deteriorados y que ya alcanzaron su capacidad. 



• Materia prima de baja calidad entregada por los proveedores. 

• Manipulación deficiente de los operarios por falta de capacitación. 

• Máquinas de tejer que sufren continuos desperfectos por tener varios años de 

operatividad. 

• Falta de delimitar los puestos de trabajo y el área de producción.  

• Deficiente comunicación entre el almacenero y Compras. 

• Materia prima sucio debido al desorden del área de trabajo y poca capacidad de 

estantes. 

• Labor del supervisor deficiente en coordinar el proceso de producción y verificar 

cumplimiento de niveles de producción por parte de los operarios. 

 

2.3 Impacto económico de la gestión actual 

 

La Empresa textil presenta pérdidas económicas en los últimos años debido al 

sobreprecio por las compras realizadas con urgencia, el desorden del ambiente de 

trabajo, operarios poco capacitados, paradas imprevistas de las máquinas, manejo 

deficiente de los insumos en el almacén. La situación ha traído consigo las demoras en 

las entregas de pedidos a los clientes finales por lo que la Empresa tiene que pagar 

penalidades por incumplimiento del plazo pactado. Además, la imagen de la Empresa se 

ha deteriorado, por lo que algunos clientes están comprando menos. 

 

El impacto económico, que viene ocurriendo en la Empresa debido a los actuales 

procedimientos de trabajo en el área de tejidos, es negativo.  

 

2.3.1 Dinero perdido por la entrega tardía de pedidos 

 



La Empresa ha estimado en los últimos meses el número de órdenes de pedidos que no 

ha atendido, debido a la insatisfacción de sus clientes por entregar tardíamente (de 4 a 7 

días de retraso) las prendas terminadas. Es decir, si un cliente normalmente pide al mes 

aprox. 5 pedidos, sólo realiza entre 1 ó 2 pedidos porque decide comprar a otros 

fabricantes de chompas. Es más, debido al retraso en producción que se presenta, ellos 

informan al área de ventas que no van a poder atender nuevos pedidos. La Tabla 22 

muestra cuánto dinero se ha perdido entre los años 2014 y 2015.  

 

Tabla 22: Cantidad de Pedidos no atendidos y su impacto económico 
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La jefatura del área de  producción ha cuantificado el costo de oportunidad por no 

concretar esas ventas mensuales. En promedio, cada pedido equivale a 400 unidades de 

chompas, por lo que la Empresa alcanza un costo de oportunidad por cada pedido de 

casi S/ 7,200.00 (se asume costo unitario de la prenda igual a 18 nuevos soles). La 

Empresa estima en promedio una ganancia por unidad de prenda vendida de S/ 7.50, por 

lo que la Empresa tiene un costo de oportunidad de 150 mil nuevos soles entre los años 

2014 y 2015, por no poder atender los pedidos de los clientes dentro del plazo pactado. 

En el año 2015 ha habido un incremento de más del 30% de dinero por costo de 

oportunidad con respecto al 2014, debido a que hay una mayor demanda que no puede 

ser atendida por la capacidad de producción de la Empresa en estudio. 

 

2.3.2 Dinero perdido por pagar penalidades al retrasar entrega 

 

Los clientes y la Empresa mediante acuerdo definieron una penalidad de 0,33% del 

monto total de venta por cada día que pase de la fecha acordada para hacer la entrega de 

las prendas.  

 



Tabla 23: Dinero perdido por penalidades 
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La Tabla 23 muestra entre los años 2014 y 2015 el número total de días por mes que la 

Empresa demoró en entregar “n” cantidades de pedidos y el costo que se incurrió en el 

pago de las penalidades. Como se observa, los meses de mayor demanda (Enero, mayo, 

Julio y Diciembre) son los que mayor cantidad de dinero se ha pagado por penalidad. La 

Empresa accedió a este pago por penalidad para lograr reducir la insatisfacción del 

cliente por la demora. Sin embargo, a pesar de pagar penalidades a su vez ha perdido 

nuevos pedidos de los clientes debido a la desconfianza alcanzada. La gerencia muestra 

preocupación porque a pesar que las ventas han aumentado, el margen de ganancia se ha 

reducido, por lo que la inversión en infraestructura sea menor a lo presupuestado. 

 

2.3.3 Dinero perdido por realizar compras urgentes 

 

Las compras por urgencia tienen como origen en el desabastecimiento de materia, 

requerimiento de suministros para realizar el mantenimiento de las máquinas del área de 

producción. Las compras por urgencia conllevan a pagar un sobrecosto por los insumos, 

debido que el proveedor incrementa su costo de transporte por la prioridad que se da a la 

atención de la orden de compra emitida. En la Tabla 24, se muestra el sobrecosto en 

porcentaje que se paga por adquirir insumos con órdenes de compra por urgencia. 

 

Tabla 24: Sobrecosto de insumos o suministros por compras con urgencia 
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En la Tabla 25, se observa el sobrecosto que se ha pagado en los años 2014 y 2015 por 

realizar compras con carácter de urgencia, como se describió anteriormente, los 

proveedores elevan el costo de los insumos a cambio de dar preferencia de atención ante 



los demás clientes. Considerando que en el mercado, el costo de la unidad promedio de 

un cono de hilo varía entre 22 y 25 nuevos soles.  

 

Tabla 25: Sobrecosto por realizar compras con carácter de urgencia 
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El sobrecosto se aplica también sobre la compra de repuestos de máquinas que están 

detenidas por mal funcionamiento, por lo que para no perder horas hombres y horas 

máquinas se considera hacer compras urgentes con la autorización de la gerencia. Los 

proveedores recargan sus precios entre 8 y 10%. El sobrecosto anual por compras 

urgentes se aproxima al valor de 40 mil nuevos soles. 

 

2.3.4 Dinero estimado perdido entre los años 2014 y 2015 

 

En la Tabla 26, se procede a recolectar la información previa del dinero perdido por la 

Empresa entre los años 2014 y 2015, situación que aminora las utilidades de la 

Empresa. 

 

Tabla 26: Total de dinero perdido en los últimos dos años 
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La implementación de propuestas de mejora para las causas raíces mencionadas serán 

desarrollada en el Capítulo 03, y al final del mismo, se describirá la evaluación 

económica el cual va a probar si el proyecto es viable o no, y estimará el tiempo de 

retorno de la inversión. Con una inversión mínima, se podrá alcanzar mejoras que 

posibilitaran que el retorno de la inversión sea corto. Para esto, se va a emplear 

conceptos financieros como el TIR (Tasa Interna de Retorno) y el VAN (Valor actual 



neto) a una tasa de costo de oportunidad similar a la tasa efectiva anual brindada por el 

banco que prestará el dinero para realizar el proyecto. 

 

 



CAPITULO 3: PROPUESTAS DE MEJORA 

 

En el presente capítulo, se va a describir las propuestas de mejora a implementar en el 

área de producción de una Empresa textil, las cuales se basan en aplicar la metodología 

5S, controles visuales, optimización de recursos en el proceso de compra, en el proceso 

de selección de personal, mejora del proceso de capacitación al personal. Finalmente, se 

evaluará mediante el costo del proyecto y el análisis costo – beneficio, la viabilidad del 

proyecto. 

 

Resumen del Capítulo 2 

 

Los problemas que se evaluaron en el capítulo 2 fueron la demora en la entrega de los 

pedidos, pérdida de acuerdo de ventas con los clientes, desorden en el lugar de trabajo, 

adquisición de insumos mediante compras por urgencia, desbalance de líneas. 

 

Los resultados obtenidos después de análisis son: operarios poco capacitados, materia 

prima deficiente y desabastecimiento, proveedores incumplidos en la entrega de 

insumos, control ineficiente en el almacén de insumos, manipulación incorrecta de los 

conos de hilos nuevos, máquinas de tejer inoperativas, procedimientos de trabajo 

desactualizados, controles deficientes de calidad, desabastecimiento de insumos, 

proveedores irresponsables, no se aplica evaluación al proveedor.  

 

Además, en el capítulo 1 se comparó distintas herramientas de mejora continua, en la 

cual se decide aplicar la propuesta de mejora basado en la herramienta 5S, apoyado por 

controles visuales, mejoras en el proceso de compras y evaluación continua a los 

proveedores, balance de líneas. 



 

3.1 Acta del proyecto 

 

En el análisis realizado, se determinó que el área de producción y el área  de compras 

son críticas por lo que, las propuestas de mejora serán direccionadas a esos procesos 

internos y con la prontitud deseada que será definido en un cronograma de trabajo. Cabe 

indicar que la implementación de la cuarta S: Estandarizar, será reforzada con la 

aplicación de Controles visuales. Para que la implementación sea óptima, se elaborará 

un plan de capacitación dirigido al personal operario y supervisores. 

 

Antes de iniciar la implementación de la herramienta 5S, se realiza una reunión de 

coordinación con el gerente, el subgerente, los jefes de áreas y supervisores. La reunión 

tiene como finalidad lograr el apoyo y compromiso de parte de la dirección de la 

Empresa en la ejecución del proyecto. Luego, se elabora un acta de compromiso el cual 

será firmado por los asistentes. En la reunión se definirá lo siguiente: 

 

Objetivo 

 

El objetivo de la implementación es reducir el tiempo estándar de producción a través 

de tener un ambiente clasificado, limpio y ordenado, que mediante políticas de acción 

sean implantados como parte de los procesos internos a través de una cultura 

organizacional.  

 

Disponibilidad de recursos 

 



Se va a establecer los recursos necesarios para la implementación de cada S (mano de 

obra, materiales, dinero, infraestructura, etc.) los cuales están descritos en cada etapa. 

 

Restricciones 

 

• Respetar la confidencialidad de los datos obtenidos en el levantamiento de 

información. 

• Informar periódicamente a la gerencia sobre el avance en la implementación y los 

resultados obtenidos. 

• Respetar la labor de los operarios sin provocarles retrasos ni obstaculizando su 

tránsito.  

• Coordinar con las jefaturas la programación de reuniones donde se revise los pasos 

de la implementación. 

• Mostrar los avances de la implementación empleando fotografías y Tablas 

estadísticas. 

•  

Tiempo de implementación 

 

Se determina los plazos de duración en los cuales se va a ejecutar cada etapa de la 

herramienta 5S.  

 

Capacitación 

 

Se dictará una inducción en el que se explica la metodología de aplicación de cada una 

de las S, a través de la descripción de procedimientos, objetivos, y resultados a alcanzar. 

Se fortalecerá con charlas en cada etapa. 



 

Evaluación  

 

Se va a evaluar cada S después de la implementación. 

• Desarrollo de SEIRI.- se refiere a la clasificación de todos los elementos 

encontrados en el área de trabajo, pasillos, almacén de materia prima, áreas de 

influencia. 

• Desarrollo de SEITON.- hace referencia al orden (ubicación) que se la va a dar a 

cada elemento encontrado. 

• Desarrollo de SEISO.- se refiere a la limpieza del área de trabajo, pasillos, 

almacenes.  

• Desarrollo de SEIKETSU.- hace referencia a la estandarización que involucra la 

elaboración de planes y procedimientos. 

• Desarrollo de SHITSUKE.- hace referencia a la disciplina. 

 

3.2 Herramienta 5S 

 

3.2.1 Clasificación  

La implementación de la primera S: Seiri o Clasificación, tiene como objetivo clasificar 

los elementos encontrados (inventario en general) dentro del lugar de trabajo, el área de 

almacén y zonas de influencia (pasillos), otorgándoles un grado de importancia que esté 

de acuerdo a la labor diaria del personal.  

 

La clasificación de cada elemento deberá ser otorgada por el supervisor y aprobada por 

el jefe de producción. Luego, se archiva la lista elaborada que servirá como información 

histórica.  



 

3.2.1.1 Plan de implementación 

 

Se establece un cronograma de trabajo para la implementación de la primera S, se 

describe en la Tabla 27.  

 

Tabla 27: Cronograma de trabajo para implementar la primera S 
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Se establecen a los responsables de cada subproceso en la Tabla 28. Se observa que las 

etapas que implica gestión están liderados por el jefe de área  de producción, y las 

etapas que indica supervisión son asumidos por el supervisor de área, mientras que las 

etapas de ejecución son desempeñados por los operarios. Se observa que existen etapas 

asumidos por dos responsables, los cuales deberán coordinar regularmente. 

 

Tabla 28: Responsables de la implementación de la primera S 
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3.2.1.2 Capacitación del personal 

 

Se va a describir a los participantes las etapas a seguir en la implementación de la 

primera S. El participante va a conocer las ventajas de clasificar los elementos 

encontrados en el lugar de trabajo, tales como necesarios e innecesarios. Además, el uso 

de etiquetas que van a ser adheridas en los elementos para describirlos. Entre tanto, la 

clasificación se va a realizar en las áreas involucradas como producción, almacén de 

materia prima, almacén de prendas terminadas. El supervisor de área ejecutará tareas de 

inspección y control en las etapas  a medida que se avance. 



 

3.2.1.3 Clasificación de elementos necesarios encontrados 

 

Los operarios proceden a elaborar un listado (ver anexo 4) de los elementos encontrados 

en el área de producción. El supervisor de área  verifica si la calificación (necesaria o 

innecesaria) otorgada por los operarios es la adecuada.  

 

Las listas mostradas en las Tablas 29 y 30, serán presentadas al supervisor del área para 

su visto bueno, quien debe verificar junto al operario. Luego, la lista deberá ser 

aprobada por el jefe de área. Ambos listados deben mostrar códigos únicos por cada uno 

de los elementos para poder estandarizar la identificación, y emplearlos cuando 

aparezcan nuevos elementos. 

 

Tabla 29: Elementos necesarios encontrados en el área de producción 

tab029.jpg 

 

Además de elaborar los listados, se adherirá a cada elemento etiquetas que los clasifique 

como necesarios o innecesarios. Se deberá clasificar los hilos de acuerdo a su color, 

textura y demanda. 

 

Tabla 30: Elementos innecesarios encontrados en el área de producción  
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De igual manera, se aplicará en el almacén de materia prima cuya implementación 

deberá estará a cargo del encargado del almacén y el asistente de compras, y el visto 

bueno deberá ser otorgado por el jefe de compras.  



 

Se va a considerar que si los elementos necesarios encontrados en el lugar de trabajo 

están en mayor cantidad de lo necesario, el excedente deberá ser retornado al almacén 

de materia prima, a su vez reportado en el formato de entrada de materiales al almacén. 

Además, los elementos necesarios que no estén en un lugar adecuado, serán colocados 

en los estantes del área  de producción. 

 

3.2.1.4 Etiquetado de los elementos encontrados 

 

Luego, los operarios proceden a etiquetar a los elementos encontrados con color verde 

para aquellos clasificados como necesarios y color rojo para los catalogados como 

innecesarios. Para lo cual, se van a utilizar las etiquetas mostradas en la Figura 25. Las 

etiquetas tendrán dimensiones: largo = 7,0 cm., ancho = 2,5 cm. De material plástico, 

adhesiva, en colores de fondo rojo (elemento innecesario) y verde (elemento necesario) 

con texto de color blanco. 

 

Figura 25: Etiquetas a adherir en los elementos encontrados 
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3.2.1.5 Colocación de tarjetas rojas sobre los elementos innecesarios 

 

El supervisor será responsable de definir que campos debe contener la tarjeta roja. 

Mientras que los operarios colocaran las tarjetas rojas, sobre los elementos innecesarios, 

que define la acción a realizar: transferir, eliminar, o inspeccionar. 

 

En la Tabla 31, se observa la acción a tomar por cada uno de los elementos innecesarios 

encontrados en el puesto de trabajo, en el almacén de materia prima. Los elementos  



innecesarios deberán ser: reubicados al cuarto de mantenimiento, cuarto de limpieza (si 

es conveniente almacenarlos), o eliminados totalmente.  

 

Tabla 31: Aplicación de la tarjeta roja en los elementos innecesarios. 
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Se colocará la tarjeta roja en los elementos innecesarios encontrados que corresponde a 

34 distintos elementos. De los cuales se van a reubicar 21 de ellos lo que representa el 

62%; a eliminar 5 que representa el 15%; e inspeccionar 8 que representa el 23%, 

debido a que aunque no pertenecen al proceso productivo, pero si pertenecen al área de 

producción, y necesitan ser inspeccionados, información mostrada en la Tabla 32. Los 

elementos a inspeccionar se les verificará el estado y funcionamiento en que se 

encuentren, si es adecuado se mantendrán en algún lugar dentro del área de producción, 

si no es así, serán eliminados. Si existiesen recursos insuficientes para continuar, es 

decir insuficiente mano de obra o cantidad de formatos, el supervisor detendrá la 

marcha y coordinara con el jefe de área, y juntos solicitaran apoyo al subgerente. 

 

Tabla 32: Resumen de colocación de tarjetas rojas 

tab032.jpg 

 

3.2.1.6 Reportes periódicos   

 

Los reportes serán periódicos y deberán contener la información que indique la 

descripción, cantidad, estado de los elementos encontrados en el lugar de trabajo, y 

almacenes.  

 

Tabla 33: Reporte sobre elementos encontrados 
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De los cuales, que cantidad han sido clasificados como necesarios o innecesarios. En el 

caso de elementos innecesarios, quedaran determinados como a ser transferidos, a ser 

eliminados o a ser inspeccionados. La información mostrada en las Tablas que muestran 

los listados servirá como información histórica cuya responsabilidad será del supervisor 

de área. El reporte se muestra en la Tabla 33. 

 

3.2.2 Orden 

 

La implementación de la segunda S: SEITON, tiene como objetivo ordenar y reubicar 

los elementos necesarios a lugares donde sea posible encontrarlos. Sobre los elementos 

innecesarios catalogados como transferir o inspeccionar, se les otorga una nueva 

ubicación, se les hace una revisión y luego, se guardan. Se debe precisar que la primera 

y segunda S están estrechamente vinculadas debido a que con una adecuada 

clasificación, se va a lograr un eficiente ordenamiento. Por otro lado, se debe especificar 

cuáles son las características de los elementos catalogados como innecesarios. 

 

3.2.2.1 Plan de implementación  

 

Se va a realizar el plan de trabajo descrito en la Tabla 34. 

 

Tabla 34: Cronograma de trabajo para implementar la segunda S 
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Se establece los responsables de cada etapa en la Tabla 35. Se observa que las etapas de 

enseñanza y retroalimentación deben estar lideradas por el jefe de área, con la 

colaboración del supervisor de área.  

 

Tabla 35: Cronograma de trabajo para implementar la segunda S 
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3.2.2.2 Inducción al personal 

 

La capacitación debe describir las etapas del proceso de ordenamiento, así como el 

recurso humano, material y mano de obra a emplear. Además, se debe definir la 

ubicación de los elementos necesarios e innecesarios, elaborar el formato de control, la 

capacidad de utilización de los estantes, el método para eliminar elementos 

innecesarios. La charla será dictada por el jefe de área, y asistida por el supervisor de 

área, y se debe tener la participación del personal operario del área  de producción.  

 

3.2.2.3 Criterios para ubicar un elemento necesario 

 

En la Tabla 36, se muestra las pautas que debe seguir los operarios cuando ordenen los 

elementos encontrados. La Tabla 34 debe contar con la aprobación de la jefatura del 

área, y se enmarca en dos variables que son: frecuencia de uso y ubicación de los 

elementos encontrados. La reubicación de los elementos será verificada por el 

supervisor del área.  

 

Tabla 36: Acción a tomar para ubicar un elemento 

tab036.jpg 

 



3.2.2.4 Ubicación de los elementos necesarios 

 

La Tabla 37 describe la ubicación de los elementos necesarios en estantes nuevos de 

metal que la Empresa deberá adquirir para el área de producción y el almacén de 

materia prima.  

 

Tabla 37: Clasificación y ubicación de elementos necesarios 
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La Empresa cuenta con estantes deteriorados que serán reparados para incrementar su 

capacidad. Mas la adquisición de nuevos estantes, se podrá atender el área  que requiere 

los elementos necesarios. 

 

3.2.2.5 Letreros para la materia prima colocada en el almacén 

 

En el almacén de materia prima se encuentran las variedades de conos de hilos para la 

elaboración de las chompas, así como de los insumos y accesorios de las prendas. Cabe 

mencionar que por cada color de hilo existen diferentes variedades de acuerdo al tono 

del color, al diámetro, a la resistencia, la frecuencia de uso para elaborar las prendas, 

etc. Para tenerlos adecuadamente instalados en los estantes, es necesario que sean 

señalizados en la parte delantera de cada tipo de hilo, letreros que los identifique. Los 

modelos de letreros se muestran en la Figura 26. 

 

Figura 26: Etiquetas de los insumos 

fig026.jpg 

 



Luego de ordenar los hilos en el almacén y agruparlos de acuerdo a sus características, 

se procede a colocar delante de ellos, letreros de color amarillo para aquellos productos 

que rotan con mayor frecuencia, y de color celeste para aquellos que rotan con menor 

frecuencia.  

 

Se va a colocar cerca al área de despacho, los de mayor frecuencia, y así se irá alejando 

a los de menor frecuencia. En el Anexo 5 se muestran los letreros empleados en el 

ordenamiento de los insumos del almacén de materia prima.  

 

La frecuencia de uso es determinado por el supervisor y el jefe de producción, y es 

proporcional a la cantidad mínima de stock de conos de hilos requerida  para satisfacer 

la demanda. 

 

3.2.2.6 Elementos innecesarios a transferir  

 

La ubicación para elementos innecesarios catalogados para transferir se observa en la 

Tabla 38. Se observa que el 62% de los elementos serán trasladados a los estantes del 

taller de mantenimiento, y el 24% serán transferidos al estante del cuarto de limpieza. 

 

Tabla 38: Acción a tomar sobre los elementos innecesarios a transferir 
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3.2.2.7 Elementos innecesarios a inspeccionar 

 

Los elementos innecesarios catalogados para inspeccionar, van a ser revisados, y luego 

serán reubicados. La Tabla 39 muestra la acción a tomar para los elementos innecesarios 



a inspeccionar. Se observa que varios elementos serán reubicados al taller de 

mantenimiento, por lo que será útil ubicar un nuevo estante en ese lugar y reparar el que 

se tiene ahí. 

 

Tabla 39: Acción a tomar para elementos innecesarios para inspeccionar 
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3.2.2.8 Elementos innecesarios a eliminar 

 

Los elementos innecesarios catalogados para eliminar, son desechados del área de 

trabajo, y se enlista en la Tabla 38. Porque no le dan valor al proceso, y en acuerdo del 

supervisor con el jefe de producción son elementos que no se utilizan. La acción de 

eliminar va a ayudar a prevenir que afecten el funcionamiento de los equipos y que 

puedan conducir a averías. 

 

Tabla 40: Elementos innecesarios para eliminar 

Tab040.jpg 

 

3.2.2.9 Reportes de entrada y salida de material del almacén 

 

Para mantener el orden en el almacén, se va a proceder a elaborar reportes de entrada y 

salida de material del almacén. 

 

Figura 27: Reportes de entrada y salida de materiales del almacén 

fig027.jpg 

 



Se va a emplear el color amarillo para los reportes de entrada de materiales o 

herramientas, y el color verde para los reportes de salida de materiales o herramientas. 

La Figura 27, muestra el diseño de los reportes a emplear. 

 

3.2.2.10 Diseño de los estantes a emplear en el almacén de insumos 

 

Los estantes que actualmente posee la Empresa se encuentran deteriorados y alcanzaron 

su capacidad, los cuales son siete y serán refaccionados. Además,  se va a plantear la 

compra de nuevos estantes que sean de aluminio, de mayor capacidad en volumen (en 

m3) a las actuales, fijados con pernos en el suelo y en la pared. En la Tabla 41, se 

muestra las características de los estantes que se tiene y lo que se recomienda tener de 

acuerdo al lugar donde serán empleados. 

 

Tabla 41: Características de los estantes para los materiales  
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En la Tabla 42, se muestra la cantidad de estantes a emplear para almacenar los 

elementos innecesarios catalogados para transferir o inspeccionar, que van a ir al taller 

de mantenimiento. 

 

De acuerdo al cálculo realizado, el área total de cada repisa del estante fijado en la pared 

con pernos en cada nivel es: 150 cm. x 40 cm. = 6 000 cm2. Entonces, con un estante de 

4 niveles, entraría el material innecesario para transferir o inspeccionar en el área de 

mantenimiento.  

 

Tabla 42: Cálculo de área de estantes en el taller de mantenimiento 

tab042.jpg 



 

En la Tabla 43, se muestra el cálculo del área a emplear para almacenar las bolsas que 

contiene los conos de hilos (materia prima principal) en estantes nuevos. Este material 

es voluminoso pero no pesado, por lo que estantes de aluminio serán suficientes para 

soportar su carga. 

 

Se necesita de 91 575 cm2, para acomodar los hilos. Cada estante metálico fijado en las 

paredes tendrá las dimensiones por repisa de 150 cm. x 40 cm. = 6 000 cm2.  

 

Entonces, se va a requerir de 15 niveles o repisas, lo que equivale a cuatro estantes 

metálicos. 

 

Tabla 43: Cálculo del área de estantes en el almacén de materia prima 
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La Tabla 44 describe el número de estantes a emplear para guardar los accesorios de 

prendas. Además, se requiere nuevos estantes para guardar adecuadamente los 

accesorios de las prendas como bolsillos, pretinas; las etiquetas de las prendas; las 

bolsas de plástico; entre otros, así como, la previsión de tener estantes que soporten 

próximas demandas.  

 

Tabla 44: Número de estantes para accesorios de las prendas 

tab044.jpg 

 

Por otro lado, en el área de producción se debe agregar dos estantes metálicos de cuatro 

niveles con las características descritas anteriormente, para los elementos que requieran 



los operarios prestarse temporalmente, tales como tijeras, botones, accesorios de 

prendas, conos de hilos utilizados, cartones, cierres, prendas en proceso, herramientas, 

entre otros. En resumen, se va a requerir 12 nuevos estantes de metal de 4 niveles. 

 

3.2.2.11 Reporte histórico sobre las acciones a tomar 

 

Los reportes deben ser quincenales y deben contener la información sobre la acción 

tomada sobre los elementos encontrados, tanto necesarios como innecesarios. Además, 

debe mostrar el avance que se tiene en el proceso de ordenamiento. 

 

3.2.3 Limpieza 

 

La implementación de SEISO se fundamenta en explicar al operario las ventajas que se 

logran al tener el lugar de trabajo limpio y ordenado, de la misma manera que pasillos, 

armarios, estantes y máquinas. Al operario se le debe otorgar los recursos necesarios 

para que logre ser eficaz. También, se debe definir procedimientos a seguir por el 

personal, que tenga como objetivo real lograr desarrollar una cultura preventiva. Una 

etapa importante de SEISO es atender áreas de difícil acceso, que a  través de aplicación 

de herramientas de mejora continua se logre eliminar lo innecesario.  

 

Luego a través de una inspección continua se logre mantener condiciones adecuadas de 

ambientes de trabajo.  

 

3.2.3.1 Capacitación del personal 

 

En primer lugar, se debe explicar a los operarios sobre los alcances a lograr en la 

implementación de las 2 primeras S: clasificación y orden. Luego, se les va a describir 



sobre la aplicación de la tercera S, de los beneficios de tener el área limpia, acerca de 

los procedimientos a seguir, del manejo de artículo de limpieza y de los reportes a 

elaborar, que incurran en reducir costos de operación.  

 

3.2.3.2 Plan de trabajo 

 

El plan de trabajo mostrado en la Tabla 45. 

 

Tabla 45: Cronograma de trabajo para implementar la tercera S 

tab045.jpg 

 

3.2.3.3 Secuencia para realizar la limpieza del lugar de trabajo 

 

En la Tabla 46, se muestra una secuencia de limpieza  que debe ser ejecutado todos los 

días por cada operario de producción en su lugar de trabajo. En el cual se va a explicar 

sobre los beneficios que deben lograrse en la aplicación del procedimiento, la 

asignación de responsabilidades al personal, el tiempo de ejecución, los implementos de 

limpieza a utilizar. Sobre los artículos de limpieza, se debe describir su función, el uso 

correcto de ellos, la frecuencia de uso, aditivos a agregar que incrementen su eficiencia.  

 

Tabla 46: Procedimiento para la limpieza del lugar de trabajo 

tab046.jpg 

 

3.2.3.4 Turno de limpieza 

 



La limpieza debe realizarse todos los días, y debe ser hecho a 30 minutos de terminar el 

turno de trabajo. Si el operario no hace la limpieza, el supervisor debe notificarle al día 

a siguiente a través de un comunicado con copia al supervisor y jefe de turno. Además, 

se va a establecer un horario fijo durante el día, para realizar la limpieza, lo cual queda 

establecido en la Tabla 47. 

 

Tabla 47: Horario de limpieza 
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3.2.3.5 Verificación de la limpieza 

 

La verificación de la limpieza del área de trabajo será realizada por el supervisor del 

turno, con una frecuencia de tres días a la semana. Para lo cual, se debe asignar una 

tarjeta de verificación (ver Figura 28) a cada puesto de trabajo, lo cual se debe reportar 

semanalmente al jefe de producción. Se debe informar en el mural del área, la 

información  del cumplimiento por parte de los operarios. 

 

Figura 28: Hoja de verificación de limpieza   
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3.2.3.6 Ubicación de los elementos de limpieza 

 

Los elementos de limpieza deben estar ubicados en un estante propio. Además, los 

operarios deben ser capacitados en el uso adecuado de cada artículo de limpieza. 

También, debe conocer sobre la conservación de dichos artículos. Para lo cual se 

emplea un estante de madera con tres divisiones y el área superficial de cada división va 

a ser: Largo = 1.40 m. Ancho = 0.30 m. Se va a realizar la compra de dicho estante 

debido a que el estante actual está deteriorado. 



 

3.2.4 Estandarizar 

 

La implementación de la cuarta S: SEIKETSU debe dar fortaleza a la puesta en marcha 

de las primeras 3S y está muy ligada a la creación de hábitos porque mantiene vigentes 

las técnicas a lo largo del tiempo dentro del área a evaluar. Se debe mantener el estado 

de orden y limpieza alcanzado con las primeras 3S y poder mejorar los tiempos de 

limpieza y los procedimientos empleados. La etapa de SEIKETSU va a estar reforzada 

con la aplicación de controles visuales. 

 

3.2.4.1 Capacitación del personal 

 

En la reunión de capacitación, primero debe explicarse a los operarios acerca de los 

avances logrados en la implementación de las primeras 3S, acerca del alcance de los 

nuevos procedimientos adquiridos, y lo que se debe mejorar. Se revisa sobre los 

beneficios adquiridos al crear una cultura de clasificación, orden y limpieza continua en 

el área de trabajo y el compromiso de la alta gerencia con el plan de trabajo establecido. 

 

Luego, se debe mencionar las etapas a implementar en la cuarta S, así como el 

establecimiento de nuevos procedimientos adecuados de trabajo relativos a la 

clasificación, orden y limpieza. Los procedimientos deben incluir características de 

recursos asignados como tiempo, número de empleados, personal encargado, personal 

supervisor, nuevas funciones adquiridas, entre otras. 

 

Se va a colocar un aviso que comunique de manera efectiva al personal que se debe 

mantener la clasificación, el orden y la limpieza lograda, y que debe tener un rol 

importante en asumir responsabilidades en la implementación de las primeras 3S.  



 

Figura 29: Letrero sobre mantener la implementación de las primeras 3S 

fig029.jpg 

 

Cualquier material o herramienta nueva que sea adquirida por la Empresa debe ser 

etiquetada y colocada en un lugar de acuerdo a lo establecido en reportes utilizados 

previamente. Sirven para crear hábitos en la conservación del lugar de trabajo en 

adecuadas condiciones por parte de los trabajadores, y debe ser relacionada a la cultura 

de la Empresa.  

 

Se establecerá un horario de limpieza que abarque los últimos 30 minutos del horario de 

trabajo, para que el operario deje en buen estado su lugar de trabajo. 

 

3.2.5 Disciplina 

 

La aplicación de la cuarta y quinta S es no visible. Debido a que se hace referencia a 

una actitud y comportamiento que deben estar presentes en el trabajo diario de los 

trabajadores. La quinta S, SHITSUKE se fundamenta en insertar la disciplina y formar 

un hábito en las actividades desarrolladas en el lugar de trabajo, con el objetivo de no 

perder lo alcanzado. SHITSUKE ayuda a evitar que se rompan los procedimientos 

establecidos desde la aplicación de la herramienta 5S, que cuenten con conformidad de 

la alta gerencia quien es el encargado de inculcar el compromiso de la Empresa para 

continuar con estos logros, referidos a la clasificación, el orden, la limpieza y la 

estandarización de cada mejora.  

 

3.2.5.1 Capacitación del personal 

 



Se debe explicar a los trabajadores sobre los beneficios de la implementación de la 

herramienta 5S, y por ende, en el incremento que trae consigo en la rentabilidad para la 

Empresa. Por lo que cada quince días, debería establecerse reuniones entre los 

supervisores, jefes de las áreas involucradas, subgerente y gerente,  para que se evalúe 

los avances de la implementación de las etapas de la 5S, y su adecuada continuidad en 

el tiempo. 

 

3.2.5.2 Establecimiento de las políticas 

 

Es conveniente instalar políticas internas en la Empresa que ayuden a preservar la 

herramienta implementada en el área de producción. Sin embargo, en la Empresa textil 

ya se tenía establecidas políticas de trabajo, por lo que se va a revisarlas y mejorarlas 

para que estén acorde a las etapas de implementación de la herramienta 5S. 

 

Propósito de la política.- Se fundamenta en lograr y mantener un lugar de trabajo 

clasificado, limpio, ordenado, a través de una inspección constante. La política asienta 

los objetivos de la implementación de la herramienta 5S. Encamina a ser eficientes en el 

uso del espacio físico, tener ambientes cómodos y seguros para los trabajadores. En la 

Tabla 48 se muestra la política de la Empresa que deberá ser revisada y aprobada por la 

Gerencia. 

 

Revisión de la política.- debe ser realizada constantemente por los actores principales 

en la implementación de la herramienta 5S, los jefes de las áreas de compras, 

producción, el subgerente y gerente de la Empresa.  

 

Tabla 48: Política en la Empresa 

tab048.jpg 

 



3.2.5.3 Seguimiento 

 

Para poder ubicar nuevas fuentes de desperdicio se necesita de un seguimiento continuo 

de las técnicas implementadas en el área de producción y almacén de materia prima. 

Esto es posible mediante el uso de los formatos de evaluación implementada en cada S. 

Estas evaluaciones deben ser periódicas,  y tener una ocurrencia de por lo menos cada 

dos meses, con la aprobación del gerente general.  

 

Toda persona que trabaje en el área de producción deberá conocer la política de 

clasificación, orden y limpieza. Las mismas que deben ser impartidas durante la 

inducción a través de la gerencia general y jefaturas. 

 

3.2.6 Indicadores de control 

 

Es necesario establecer indicadores de control que verifiquen el cumplimiento del 

trabajador en los pasos establecidos en la implementación de la metodología 5S. Los 

indicadores de control a utilizar en la implementación de la primera S, se muestran en la 

Tabla 49. Los indicadores de control a utilizar en la implementación de la segunda S, se 

muestran en la Tabla 50. 

 

Tabla 49: Indicadores de control en la implementación de la primera S 
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Tabla 50: Indicadores de control en la implementación de la segunda S 

tab050.jpg 

 



Los indicadores de control a utilizar en la implementación de la tercera S, se muestran 

en la Tabla 51. 

 

Tabla 51: Indicador de control en la implementación de la tercera S 
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Indicador de prendas defectuosas 

El supervisor de producción realizará la observación diaria de la presencia de prendas 

defectuosas por cada lote de producción. La meta en el segundo año es cero defectos. La 

Tabla 52 muestra los rangos a emplear en la aplicación del indicador. 

 

Tabla 52: Indicador de prendas defectuosas 

tab052.jpg 

 

De acuerdo al resultado obtenido por el operario, se procede de la siguiente manera. El 

análisis será desarrollado por el jefe y supervisor de producción.  

 

Si el indicador de control del trabajador cae en la zona roja, se procede a capacitarlo 

dirigida al análisis de sus debilidades, luego, si persiste en el error se le va a penalizar 

con el 0,5% de la remuneración básica, luego se le asigna a un operario de mayor 

experiencia para que redireccione su trabajo. 

 

Si cae nuevamente en la zona roja, se informa a la jefatura acerca de la actitud del 

trabajador y se anexa al perfil del operario, se elabora un informe que determine la 

acción a ejecutar, que será entregado al subgerente. Se procede a amonestarlo y/o 

suspenderlo. 



 

Si el indicador cae en la zona amarilla, el supervisor de área deberá explicarle en los 

puntos que debe verificar hasta que su reporte alcance el 100%. Se programa una 

capacitación cuyo objetivo será el análisis de sus debilidades. Entra a un proceso de 

observación por parte de la supervisión. 

 

Si el indicador cae en la Zona Verde, se le concientiza en su labor, y se le toma en 

cuenta para entrenar a nuevos operarios. 

 

El incumplimiento de las etapas de la implementación de las propuestas de mejora trae 

consigo para el operario tener un bajo nivel en los indicadores de logro. Las penalidades 

antes de aplicarse serán acordadas entre el empleador y los empleados, que mediante 

firma de estos últimos darán su aceptación a los descuentos como penalidad. El listado 

deberá ser archivado y mostrado cuando en alguna inspección laboral lo solicite. En el 

Anexo 6 se muestra los detalles de dicho listado.  

 

En la planilla del mes siguiente a la evaluación se aplicará el descuento al personal que 

no haya alcanzado el objetivo planteado. Dicho descuento tendrá como nomenclatura: 

DESCPERS,  a ser usada en el sistema de planillas.  

 

3.3 Herramienta de Controles Visuales 

 

La implementación de la herramienta Control visual ayuda a sostener las propuestas de 

mejora de la implementación de la herramienta 5S, a través del apoyo a la cuarta S, 

SEIKETSU. El objetivo de esta herramienta es comunicar efectivamente a los jefes y 

supervisores del área de producción sobre las acciones de los operarios de producción y 

almacén. El uso de letreros permite transmitir los hábitos de comportamiento que serán 



definidos por la gerencia. Asociado a un programa de capacitación al personal que le 

permita realizar acciones que mejoren los procedimientos, normas, corregir desvíos y 

prevenir ocurrencias.  

 

3.3.1 Actividades de la herramienta Controles visuales 

 

Las actividades que desarrollarán la implementación de controles visuales en la 

Empresa son: 

 

Recepción de insumos 

Se debe verificar las características de la materia prima que el proveedor informa en la 

guía de remisión, el cual debe estar de acuerdo a los parámetros que el área de compras 

y la patronista han definido previamente en la orden de compra.  

 

Figura 30: Formato de recepción de materiales al proveedor 

fig030.jpg 

 

Se debe contar con muestras físicas de retazos de telas, hilos, que ayuden a comparar 

con los productos recibidos. Se debe asignar un número de lote a la materia prima 

recibida, el cual debe aparecer también en la guía de remisión. El encargado del 

almacén de materia prima deberá completar obligatoriamente el formato descrito en la 

Figura al momento de recepcionar un pedido. 

 

Formato de detección de fallas en equipos 

 



Se va a elaborar un formato que deberá ser empleado por los operarios para informar la 

detección de fallas en equipos, máquinas, equipos, etc. El formato llenado será 

entregado al supervisor de área para su posterior evaluación, quien en acuerdo con la 

jefatura del área, emitirán acciones correctivas o preventivas. 

 

La Tabla 53 muestra el formato de detección de fallas que estará ubicado en el puesto de 

trabajo de operarios. 

 

Tabla 53: Reporte para informar la detección de nuevas fallas. 
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Detección de fallas en el proceso productivo 

 

En el tejido, es responsabilidad de cada operario no dejar pasar ningún paño en mal 

estado. Si se presenta, deberá repararlo, si no será amonestado o afectado con un 

descuento. Se debe verificar los paños de tejidos de acuerdo a sus medidas (uso de 

cintas métricas), calidad del tejido, puntadas sueltas, y otros. Se debe señalizar con un 

hilo de color que identifique el operario que hizo el tejido. Se debe emplear los moldes 

de papel para medir los paños en cada etapa antes de la confección.  

 

En el Hilvanado, se debe realizar puntadas iníciales firmes, y en los laterales se realiza 

puntadas en forma vertical y distanciada. Se debe tener firme el hilvanado que conserve 

la unión adecuada entre los paños. En el corte, se debe emplear un molde en papel de 

acuerdo al detalle otorgado en las especificaciones técnicas, para realizar el tizado. Se 

debe utilizar tizas de sastre, que son las mas adecuadas para el trazo delgado.  

 



En la confección, el operario debe seguir las instrucciones indicadas en las hojas de 

especificaciones técnicas que han sido elaborados en acuerdo la Empresa y el cliente. 

Cualquier defecto observado en esta etapa por parte de los operarios, deberá ser 

inmediatamente indicado al supervisor de producción para que el responsable lo corrija. 

El operario deberá tener a su alcance las máquinas remalladora, recta, recubridora y 

platillo para ensamblar la prenda correctamente. El operario deberá coser manualmente 

en zonas donde la máquina no ha logrado, y debe realizar la limpieza cortando los hilos 

sobrantes. En el acabado, se debe verificar las medidas de  las prendas terminadas (uso 

de cintas métricas).  

 

Señalización del piso alrededor de las máquinas de producción  

 

Se va a delimitar los espacios con el pintado de líneas en los pisos y pasillos. 

Previamente, se tiene que arreglar el piso del área de producción, debido a que se 

encuentra deteriorado en algunas partes. Se pintará líneas discontinuas de color naranja, 

alrededor de las máquinas de producción que indicarán que dentro sólo puede 

permanecer el operario de dicha máquina. Los paños tejidos debido a su extensión (en 

promedio cinco metros) caen al piso, por lo que dentro de las líneas, no deberán existir 

cajas, materiales que obstaculicen la labor del operario. Mientras que fuera de las líneas, 

será indicada como zona de tránsito para personas y materiales. 

 

En la Figura 31, se muestra el plano del área de producción con el marcado de líneas 

discontinuas para cada máquina de dicha área. Cabe precisar que el plano también se 

observa dos mesas de trabajo y dos estantes juntos 

 

Figura 31: Límites establecidos alrededor de las máquinas  

fig031.jpg 

 



La línea que demarque el espacio de cada máquina debe estar puesta a 50 cm. Por cada 

lado, lo que será destinado únicamente para el movimiento del operario de la máquina. 

Se prevé inconvenientes al momento de realizar esta implementación debido a que 

actualmente se tiene acumulación de material en el piso, baches, manchas, lo cual 

deberá ser reparado. 

 

El pintor (personal externo) deberá primero limpiar la superficie del piso, retirar las 

cajas y/o bolsas que obstaculicen, y finalmente proceder con el pintado de líneas 

discontinuas. La línea deberá tener un ancho de 12 cm. El área de compras deberá pedir 

cotizaciones y adquirir pinturas aptas para superficies de cemento (pisos) que perduren.  

 

Colocación de letreros 

 

En la Figura 32, se muestra el letrero que describe la prohibición de colocar materiales 

de cualquier tipo que obstaculice el libre tránsito a través de los pasillos y/o lugares de 

trabajo. Los letreros tendrán dimensiones de largo igual a 80 cm., por una altura de 50 

cm., de material plástico tipo PVC. 

 

Figura 32: Letrero que prohíbe obstaculizar el transito. 

fig032.jpg 

 

La Figura 33 muestra el letrero que indica a los operarios el horario de limpieza que 

debe realizarse diariamente. 

 

Figura 33: Letrero sobre el horario de limpieza 

fig033.jpg 



 

Además, al personal se le debe indicar a través de un letrero (ver Figura 34) que le 

indique la acción a realizar para desechar los desperdicios. 

 

Figura 34: Letrero que menciona sobre el depósito de residuos. 

fig034.jpg 

 

Desecho del material en desuso 

 

Los residuos sólidos que se originan producto del proceso productivo eran almacenados 

en cajas de cartón. Por lo que se implementará la compra y colocación de depósitos de 

plástico (ver Figura 35). Los recipientes metálicos se van a ubicar en el almacén y en el 

área de producción. Tendrán un volumen de 330 litros (medidas: radio = 0,30 m., altura 

= 1,20 m.) Se implementaran 4 tipos de recipientes para desperdicios: Papel / Cartón, 

Plásticos, Vidrios y Telas. 

 

Los depósitos serán colocados en las distintas zonas del área  de producción, lo que 

descrito en la Tabla 54. Se muestra la cantidad de recipientes se requiere.  

 

Figura 35: Depósitos de residuos a emplear 

fig035.jpg 

 

Tabla 54: Número de depósitos a emplear en el área  de producción 

tab054.jpg 

 



Reporte que indique la cantidad de defectuosos  

 

Se va a compartir información y difundir resultados, colocados en el mural del área, 

sobre la cantidad de productos defectuosos que se viene originando por día. Es una 

información útil para los operarios porque permite comparar con el nivel máximo de 

productos defectuosos que indica la gerencia. La Figura 36 muestra el reporte de los 

porcentajes defectuosos al día. 

 

Figura 36: Reporte sobre el porcentaje de defectos que ocurre al día. 

fig036.jpg 

 

NOTA: La gerencia permite alcanzar como máximo 8% de productos defectuosos del 

total producido 

 

Por otro lado se va a implementar un cuadro de control que muestre la cantidad 

detectada de prendas con cualquier tipo de defecto ocurrido por mes que compare a lo 

permitido por la gerencia, tal como se muestra en la Figura 37. Dicho panel debe estar a 

la vista del personal operario y se irá actualizando día a día. Contará con la supervisión 

y apoyo de la jefatura del área. La gerencia recomienda que la cantidad de prendas 

defectuosas no supere el 8% de las prendas terminadas. 

 

Figura 37: Tabla de control sobre cantidad de porcentaje de defectuosos  

fig037.jpg 

 

Calendario sobre actividades a realizar 

 



Las actividades de mantenimiento y limpieza deberán ser graficadas en un calendario de 

actividades (Tabla 55), el cual debe mostrar la actividad a realizar en un cuadro de 

detalle adjunto indicar los recursos a emplear, el personal encargado de la actividad, 

duración de la actividad. 

 

Los repuestos de las máquinas y herramientas de trabajo van a ser ubicados en un 

estante propio ubicado en el área de producción. Junto al estante se debe colocar una 

hoja de registro que indique la frecuencia de movimiento de cada ítem, de acuerdo a la 

opinión de los operarios. 

 

Tabla 55: Cronograma de actividades de mantenimiento  

tab055.jpg 

 

3.3.2 Indicadores de Control 

 

El primer indicador permitirá conocer la destreza del personal encargado del almacén de 

materia prima en revisar los insumos que arriban a la empresa si están debidamente 

descritos en la documentación que los acompaña. Para lo cual el jefe y supervisor de 

producción deberán con una frecuencia de una o dos veces al día revisar los insumos 

que han llegado al almacén y procederán a su revisión (ver Tabla 56).   

 

Tabla 56: Porcentaje de insumos y/o materiales con defectos recibidos 

tab056.jpg 

 

El siguiente indicador mostrará la destreza del operario si informa en su oportunidad 

alguna ocurrencia en las máquinas y/o equipos que desencadene en una falla en su 



funcionamiento. Para lo cual, el personal con mayor experiencia tendrá la función de 

desarrollar este análisis (ver Tabla 57). 

 

Tabla 57: Nro. de veces de detección de fallas en los equipos sin informar 

tab057.jpg 

 

3.4 Programa de Capacitación  

 

Se va a establecer un nuevo programa de capacitación que contenga cursos del tipo 

técnicos de acuerdo al perfil del puesto, y cursos que permitan el desarrollo de 

habilidades blandas. El objetivo del programa es ayudar que los cambios propuestos 

sean asimilados con mayor rapidez por el personal operativo.  

 

Además, el contenido de los cursos debe tener como objetivo de aprendizaje los 

conceptos mínimos que debe tener el operario para maniobrar un equipo o actividad. El 

contenido del curso será revisado periódicamente por el jefe y supervisor del área  de 

producción. 

 

En el análisis causa-raíz desarrollado en el capítulo anterior, se encontró que la falta de 

capacitación (debido a la percepción del trabajador) estaba relacionada a las dificultades 

que se le presentan en su jornada diaria. 

 

Por lo que se propone capacitar al personal en cursos relacionados en el manejo 

adecuado de equipos, costos de la no calidad, herramientas para la mejora continua de la 

calidad, comunicación efectiva, supervisión eficaz, motivación, trabajo en equipo. El 

objetivo de capacitar al personal en cursos de desarrollo de habilidades personales es 



incrementar la motivación y el liderazgo, el logro del trabajo en equipo, la calidad de la 

comunicación.  

 

Para el dictado de las clases se requiere implementar un aula que contenga veinte (20) 

asientos (carpetas), una pizarra tipo acrílico fondo blanco, plumones, proyector de 

imagen y una pantalla tipo Ecran de dimensiones: largo = 1,40 metros x altura = 1,10 

metros. Cabe indicar que la Empresa dispone de dos (2) pizarras de material acrílico y 

un (1) proyector de imagen. Por lo que se deberá adquirir una pantalla Ecran y varias 

cajas de plumones para pizarra blanca y para papel. 

 

3.4.1 Descripción de Cursos y/o entrenamientos 

 

Capacitación sobre manejo de equipos y/o máquinas 

Objetivo del curso: El curso define las características de la materia prima, los hilos 

acrílicos, clasificación y el proceso hasta conseguir el producto final, procesamiento de 

los tejidos, características de los tejidos, teñido, estampado y lavado, acabados de los 

tejidos, y confección de las prendas. Cada trabajador deberá estar capacitado para 

maniobrar y/o apoyar en al menos tres tipos de máquinas. 

Instructor: La enseñanza teórica estará a cargo del supervisor de producción, y la 

enseñanza práctica estará a cargo de los operarios de mayor antigüedad en la Empresa. 

La enseñanza estará bajo la supervisión del jefe de producción. 

Contenido: 

• Conocer el proceso productivo. 

• Manejar y conocer las características de las máquinas del área de producción: tejido, 

recta, remalladora, tejidos circulares, vaporizador.  

• Inspeccionar la calidad de las prendas en proceso. 

• Inspeccionar el estado de materias primas, accesorios e insumos. 



• Conocer las características de las puntadas textiles 

• Conocer los detalles de las hojas de especificaciones técnicas. 

El trabajador al finalizar el curso deberá desempeñarse de manera responsable y con 

destreza en el manejo de cualquier equipo, y deberá cumplir con las cuotas de 

producción establecidas. La duración del curso – taller debe ser 16 horas. La gerencia se 

propondrá lograr en un año, 240 horas – hombre de capacitación en manejo adecuado de 

equipos. 

 

Taller Aseguramiento de la Calidad 

 

Objetivo: Se muestra el concepto de la calidad, las políticas de calidad, el sistema de 

aseguramiento de la calidad, y controles preventivos de calidad. La implementación va a 

permitir afrontar con éxito el mercado cambiante que se presenta, donde el cliente tiene 

mayores expectativas cambiantes por los productos que desea adquirir. Lograra la 

satisfacción y fidelización de los clientes. 

Contenido: 

• Definir la política de calidad,  

• Definir la organización y roles, basada en el aseguramiento de la calidad. 

• Implementar el Sistema de aseguramiento de la Calidad, calidad del diseño, calidad 

de la producción, calidad del producto. 

• Conocer el sistema de Control de puntos críticos, identificación de puntos críticos. 

• Conocer el control preventivo de la calidad, y su implementación. 

• Conocer los indicadores del control de calidad, y su implementación. 

Duración: 16 horas  

Dirigido: Se va a capacitar a 10 operarios, los 2 supervisores y jefe. Los asistentes al 

taller deberán compartir los conocimientos adquiridos a los demás trabajadores.  



 

Taller Costos de la no Calidad 

 

Objetivo: El curso va a brindar a los trabajadores las habilidades necesarias para 

conocer y controlar los Costos de la no calidad, clasificándolos de acuerdo a su 

prioridad. Los costos de la no calidad aparecen en cada error, en decisiones erróneas, en 

reprocesar productos defectuosos, en la insatisfacción del cliente, etc. 

Contenido: 

• Conocer la definición de los costos de la no calidad 

• Identificar, clasificar, y gestionar de los costos de la no calidad. 

• Conocer las técnicas y herramientas que permiten definir un programa de reducción 

de costos de la no calidad. 

• Conocer los costos que involucra el reproceso de las prendas.  

Duración: 12 horas  

Dirigido: Se va a capacitar a 10 operarios, los 2 supervisores y jefe. Los asistentes al 

taller deberán compartir los conocimientos adquiridos a los demás trabajadores. 

 

Taller Herramientas para la mejora continua de la calidad 

 

Objetivo: Se busca que el alumno comprenda que las herramientas de mejora de la 

calidad son técnicas sencillas a través de diagramas de flujo, de afinidad, o el diagrama 

de Ishikawa que facilitan el proceso de mejora continua y la solución de problemas de 

una manera planificada. 

Contenido: 



• Conocer y aplicar las Siete herramientas de la calidad para determinar las causas – 

raices. 

• Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda de soluciones. 

• Conocer y aplicar la Tormenta de ideas. 

• Conocer y aplicar la Matriz de ponderación. 

• Analizar los datos relevantes. 

• Seleccionar la acción correctiva más adecuada. 

Duración: 8 horas  

Dirigido: Asistirán al curso, el jefe y los 2 supervisores del área de producción,  

 

Comunicación efectiva 

 

Objetivo: Con este taller el trabajador va a incrementar su habilidad de comunicarse de 

manera eficaz, mediante el conocimiento de técnicas de comunicación oral y escrita.  

Contenido: 

• ¿Por qué es importante la comunicación interpersonal ? 

• La Comunicación No Verbal.  

• Técnicas de Comunicación. 

• La Escucha Hacia Adentro. 

Duración: 4 horas  

Dirigido: Se programará para este taller a asistir diez operarios más los 2 supervisores y 

el jefe de producción. 

 

Curso Supervisión efectiva 



 

Objetivo: El alumno podrá emplear técnicas y herramientas básicas para desarrollar una 

supervisión eficaz dentro de la organización. Además, de identificar los factores que 

ayudan a alcanzar el éxito en la supervisión.  

Contenido: 

• Responsabilidad del supervisor. 

• Misión y funciones del supervisor. 

• Pautas para una supervisión eficaz. 

• Liderazgo, principios. 

• Adiestramiento al trabajador. 

Duración: 4 horas  

Dirigido: A este taller, van a asistir los dos supervisores de turno y el jefe de 

producción. 

 

Motivación en el trabajo 

 

Objetivo: El participante va a poder cambiar su manera de pensar y comportarse dentro 

de la Empresa, logrando que sea una persona efectiva, productiva, competitiva y 

eficiente. Así van a dar su máximo esfuerzo en cada una de las actividades que realizan. 

 

Contenido: 

• La confianza que debe tener uno en sí mismo. 

• La participación en el trabajo. 

• Mi actitud debe ser la adecuada. 

• Mentalidad y Compromiso 



Duración: 4 horas  

Dirigido: Asistirán diez operarios mas los dos supervisores de turno y el jefe de 

producción. 

 

Taller Trabajo en equipo 

 

Objetivo: El alumno va a reconocer la importancia del trabajo en equipo en las 

organizaciones de excelencia. Y utilizar indicadores para monitorear el proceso de 

integración al equipo. Emplear herramientas para la optimización de la interacción 

grupal. El taller está muy ligado a Comunicación efectiva, donde el personal operario va 

a poder optimizar la coordinación entre ellos para poder incrementar su productividad y 

la del área de tejidos. 

Contenido: 

• ¿Qué es el trabajo en equipo? 

• Proceso de integración de los equipos. 

• Toma de decisiones. 

• Delegación de facultades. 

Duración: 4 horas  

Dirigido: Asistirán diez operarios más los dos supervisores de turno y el jefe de 

producción. 

 

Taller Manejo del estrés 

 



Objetivo : El participante deberá ser capaz de emplear herramientas y técnicas para 

reducir su ansiedad a niveles normales. De igual manera, conocerá técnicas de 

relajación que faciliten el control físico del cuerpo. 

Temas a tratar 

• Evaluación de los niveles de estrés.  

• Información breve sobre el estrés.  

• Los pensamientos negativos : núcleo del estrés.  

• Desarrollo de un diálogo interno positivo.  

• Control de emociones.  

• La relajación muscular.  

• Distorsiones en la comunicación en situaciones de estrés. 

Duración : 4 horas. 

Dirigido: Asistirán diez operarios más los dos supervisores de turno y el jefe de 

producción. 

 

Curso Técnicas y Gestión de almacenes 

 

Objetivo : El alumno deberá ser capaz de utilizar indicadores KPI´s. Podrá analizar y 

buscar soluciones a problemas presentes en el almacén. La finalidad del curso es 

asegurar el abastecimiento de los clientes (internos y externos) a un costo óptimo. 

Temario 

• Conceptos 

• Sistemas modernos de almacenaje 

• Buenas prácticas de almacenaje y distribución 

• Equipos con alta cultura de servicio 



• Gestión eficiente de inventarios 

• Indicadores de gestión (KPI’s) de almacenaje y distribución 

Duración : 12 horas. 

Dirigido: Asistirán el encargado del almacén de materia prima, el jefe y el asistente del 

área de compras. 

 

3.4.2 Perfil de Capacitación por Puesto 

 

Por lo descrito en los cursos, se va a elaborar perfiles de capacitación por puesto 

dirigido al personal del área de producción. Los puestos a aplicar son: Jefe de 

producción, supervisor de producción y operario de producción. La elaboración de los 

perfiles de capacitación por puesto va a mostrar un listado de cursos que el personal de 

acuerdo a su puesto debe ser capacitado. Si el personal es promocionado, se le debe 

aplicar el nuevo perfil de capacitación por puesto que le corresponda. Los cursos 

propuestos requieren la aprobación de la Gerencia General.  

 

De acuerdo a la normativa declarada por la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se adiciona a los perfiles de capacitación, cursos o charlas relacionados a la seguridad y 

salud en el trabajo (el personal debe ser capacitado al menos cuatro veces al año en la 

materia mencionada). De igual manera se adiciona cursos relacionados al medio 

ambiente, para que conozca el impacto al medio ambiente que tiene el rubro del 

negocio. La Tabla 58 describe el perfil de capacitación por puesto propuesto para el 

cargo de Jefe del área de producción. La Gerencia considera que el jefe de producción 

debe ser capacitado con una frecuencia de cuatro años en costos de producción y 

logística, y en nuevas tecnologías. 

 

Tabla 58: Perfil de Capacitación por puesto del jefe de Producción 

tab058.jpg 



 

La Tabla 59 describe el perfil de capacitación por puesto propuesto para el cargo de 

supervisor del área de producción.  

 

Tabla 59: Perfil de Capacitación por puesto del Supervisor de Producción 

tab059.jpg 

 

La Tabla 60 describe el perfil de capacitación por puesto para el operario del área de 

producción. 

 

Tabla 60: Perfil de Capacitación por puesto del Operario de Producción 

tab060.jpg 

 

Como una acción de gestión del talento humano, se va a proceder a capacitar al 

encargado del almacén de materia prima en cursos de gestión de manejo de materiales, 

que involucre conceptos de manejo de materiales en el almacén, adecuado control, 

conservación, verificación si los insumos cubren las necesidades del área solicitante. 

Por último, la Tabla 61  describe el perfil de capacitación por puesto propuesto del 

encargado del almacén de materia prima. 

 

Tabla 61: Perfil de Capacitación por puesto del Encargado del almacén 

tab061.jpg 

 

Reconocimiento económico al capacitador  

 



El instructor de Capacitación de manejo adecuado de equipos, quien será el supervisor 

de producción o el operario de mayor antigüedad, deberá percibir en la planilla del mes 

siguiente al dictado del curso, una bonificación a su remuneración básica mensual por 

concepto de instrucción al personal. 

 

El bono asignado debe estar gravado bajo los descuentos de ley (EPS o Essalud, AFP u 

ONP, y Quinta categoría): Supervisor de producción: S/ 4,00 por hora por participante. 

Y Operario de mayor antigüedad: S/ 3,00 por hora por participante. 

 

El entrenador debe haber sido capacitado en el curso relación a formación de 

formadores, luego, ser validado en su área  por el jefe como instructor especialista en el 

tema que dicta. 

 

3.4.3 Indicadores de Control 

 

El primer indicador permitirá establecer un rango mensual que indique la cantidad de 

personal que ha recibido más de 5 horas de capacitación de cursos y/o entrenamientos 

en la tarea. Se debe enfatizar en programar una capacitación al personal que haya 

recibido menos de 5 horas con el objetivo que en su totalidad todos estén dentro del 

rango óptimo, más de 5 horas de capacitación al mes. La jefatura del área será 

informado sobre el número de horas de capacitación de su persona, los cursos que se les 

ha brindado, el contenido de cada curso, el costo y uso de recursos que implica, el 

horario del curso, información del capacitador, otros (ver Tabla 62). 

 

Tabla 62: Nro. de personal  con más de 5 horas de capacitación al mes 

tab062.jpg 

 



El siguiente indicador mostrará el número de cursos y/o entrenamientos que ha recibido 

cada operario en un periodo definido (ver Tabla 63). 

 

Tabla 63: Nro. de entrenamientos al personal operativo por mes 

tab063.jpg 

 

3.5 Proceso de Compras 

 

El desabastecimiento de materia prima necesaria como son los conos de hilos (de 

acuerdo al análisis causa – raíz elaborado en el capítulo anterior) es un problema que 

afecta al proceso productivo de tejido de chompas. La situación de desabastecimiento ha 

provocado retrasos para iniciar o continuar una orden de producción, desmotiva al 

personal, y cuando la materia prima llega al almacén, ocasiona trabajar con apuro para 

poder cumplir con el plazo establecido de entrega de las prendas, es más, se recurre al 

uso de horas extras, lo cual encarece la mano de obra.  

 

El nuevo procedimiento de compras va a permitir tener una mejor planificación debido 

a que se va a contar con información relevante e histórica de cada proveedor. La 

decisión de compra va a ser determinado por factores como proveedores con mayor 

puntaje en la suma de los siguientes aspectos: tiempo de entrega de los insumos, calidad 

de los insumos, cantidad solicitada, garantía de los insumos, y el cumplimiento de 

certificaciones de calidad por parte del proveedor. Las ventajas del nuevo procedimiento 

de compras es reducir el riesgo de hacer una compra deficiente, adquirir insumos de 

deficiente calidad, compras ineficaces. El nuevo proceso de compras debe aplicar una 

cultura de mejora continua, y establecer estándares. El proceso será liderado por la 

jefatura de compras, con la condición de presentar reportes continuos (dos veces por 

semana) a la alta gerencia sobre los procesos de compras de materiales.  

 



3.5.1 Descripción del nuevo procedimiento de compras 

 

A continuación, se presenta las etapas a seguir para implementar esta propuesta de 

mejora. 

 

1er paso: Necesidades de compra 

 

La solicitud de insumos de cualquier área es recibida por el encargado del almacén de 

materia prima, quien verifica el stock que se tiene, si existe stock por el insumo 

solicitado, se atiende la demanda; si no hay, se informa inmediatamente al área de 

compras para que inicie el procedimiento de compras. En esta etapa se va a insertar 

nuevas actividades que van a permitir tener un mejor control de la cantidad de materia 

prima que se dispone. El stock requerido por color de hilo está mostrado en la Tabla 64, 

valores con la gerencia cree que se podrá enfrentar solicitudes imprevistas de órdenes de 

producción. 

 

Tabla 64: Número mínimo de stock de conos de hilos 

tab064.jpg 

 

Las cantidades obtenidas están basadas en el cálculo que por cada cono de hilo se puede 

llegar a producir en promedio cinco prendas (depende de la talla de la prenda, 

complejidad de la costura). Por lo tanto, por 1,292 conos de hilos se puede producir en 

promedio más de 6,000 prendas, valor que cubre la demanda quincenal, sin depender de 

la pronta atención de ningún proveedor de hilos. En la Tabla 65, se muestra la hoja de 

verificación de inventarios en el almacén a aplicar. 

 

Tabla 65: Hoja de verificación de inventarios en el almacén 
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El almacenero va a tener como una de sus nuevas funciones la revisión del 

cumplimiento mínimo del stock de hilos, apoyado en la verificación del asistente de 

compras. La actividad será realizada los días, lunes y jueves, es decir dos veces por 

semana y se elaborará reportes que serán evaluados por el jefe de compras, junto a 

información de órdenes de producción y de ventas en proceso de ejecución.  

 

2do paso: Cotización de materia prima hilos 

 

A través del email, se solicitarán cotizaciones a tres proveedores de hilos u otro insumo, 

quienes deben tener un plazo máximo de dos días para indicar su propuesta de compra. 

La cotización debe especificar las condiciones, la descripción técnica y detallada del 

producto, el costo unitario, el costo por la cantidad solicitada, descuentos (si aplica), 

tiempo de entrega, forma y tiempo de pago y la garantía del producto, si el costo incluye 

el flete o no. 

 

Una vez recibida las propuestas, el jefe del área de compras tiene un plazo máximo de 

dos días para decidir a qué proveedor se realizará la compra. Se requiere la autorización 

de la subgerencia si el monto de la compra supera los mil dólares. Se requiere además la 

autorización de la gerencia si la compra supera los tres mil dólares. Se deberá enviar por 

e-mail, la decisión aprobada con copia al área que solicita los insumos.  

 

3er paso: Orden de compra 

 

En el área de compras, el asistente elabora la orden de compra que luego debe tener las 

firmas del jefe de compras, subgerente (en caso el monto de compra supere los mil 



dólares), y lo envía vía e-mail al proveedor seleccionado, con copia al encargado del 

almacén de materia prima. Se requerirá que el proveedor confirme la recepción de la 

orden de compra emitida.  

 

Luego, se archiva una copia de la Orden de compra junto a la cotización impresa del 

proveedor, en el historial que se debe tener por proveedor. La orden de compra debe 

citar todas las características de la venta puesta en la cotización que fueron antes 

descritas. 

 

4to paso: Recepción de materiales 

 

Se refiere a la entrega física de los productos solicitados en la orden de compra, por 

parte del proveedor en el almacén de materia prima de la Empresa. La recepción de 

materia prima requiere la presentación de la orden de compra. El encargado del almacén 

deberá coordinar con el proveedor, la fecha y hora de entrega, la identificación de las 

personas que entregaran los materiales y la placa de la unidad vehicular, dar las 

facilidades para que la movilidad del proveedor ingrese a las instalaciones de la 

Empresa.  

 

El encargado del almacén debe verificar el estado de la materia prima, la cantidad, 

calidad, verificar con la guía de remisión si la materia prima cubre las características 

descritas en la orden de compra. Si se rechaza los productos, se debe elaborar un acta 

que describa las causas del rechazo, y dicha acta va para el historial del proveedor, 

información que será tomada en cuenta en futuras compras. 

 

5to paso: Autorización del pago de la factura 

 



El proveedor entrega la factura, junto a una copia de la guía de remisión utilizada en la 

entrega del producto, firmada y sellada por el encargado del almacén de materiales. El 

jefe de compras es el responsable de la cancelación de las facturas, que deben tener su 

firma y la del subgerente (en caso el monto de la compra exceda los mil dólares), y si 

fuese el caso, la firma de la Gerencia. 

 

Previamente, la Empresa ha acordado con el proveedor el plazo del pago, si este será 

por depósito bancario o en efectivo. La factura será escaneada e ingresada a la base de 

datos que relacione con un código creado para el proveedor junto a la evaluación al 

proveedor. Lo cual será realizado por el contador de la Empresa.  

 

3.5.2 Flujograma del nuevo procedimiento  

 

En el flujograma de procedimiento de comp ras descrito en la Figura 38 se muestra que 

la actividad Inspección de materiales será desarrollado por el encargado del almacén 

quien debe elaborar un reporte que describe las condiciones de los productos recibidos, 

que será anexada a la evaluación del proveedor.  

 

Figura 38: Flujograma para nuevo procedimiento de compras 

fig038.jpg 

 

3.5.3 Evaluación al proveedor 

 

La evaluación al proveedor debe ser continua y aplicada inmediatamente después de la 

entrega del insumo y se otorgará prioridad a los proveedores de hilos, y luego a los 

proveedores de accesorios de prenda, como cierres, botones, etiquetas, etc. La 

evaluación de proveedores tiene como objetivo entregar un valor cuantitativo al 



desempeño de cada uno, y así, lograr reducir la cantidad de proveedores en un 20%. 

Para lo cual, se analiza los siguientes factores como son: calidad del insumo o 

suministro atendido, cumplimiento de los plazos acordados, cumplimiento con entregar 

la cantidad solicitada, garantía de los productos atendidos, y cumplimiento de un 

Certificado de calidad.  

 

La implementación de aplicar la evaluación al proveedor consta de dos etapas: la 

primera se va a desarrollar, inmediatamente después de haberse realizado la entrega de 

los materiales. Para lo cual deben participar el encargado del almacén de materiales, el 

asistente de compras, y el supervisor de producción. Debe existir una evaluación por 

cada compra de materiales, la información obtenida ayudará a generar un 

comportamiento que defina al proveedor.  

 

La segunda etapa se refiere la evaluación periódica de los proveedores que han superado 

la primera etapa. Para que un proveedor mantenga negocios con la Empresa es necesario 

que alcance por lo menos un 70% en la evaluación respectiva. Las evaluaciones deben 

ser archivadas en el historial del proveedor y serán digitalizadas para tenerlas en una 

base de datos, y ser consultadas en cualquier momento.  

 

La información de cada proveedor será administrada por el área de compras, y será de 

consulta para la subgerencia y gerencia general. En el file del proveedor debe haber una 

hoja resumen (ver Tabla 66) que contenga toda la información obtenida en las 

evaluaciones.  

 

Tabla 66: Ficha de evaluación de proveedores 
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3.5.4 Indicadores de  Control  

 

De acuerdo a la calificación obtenida (ver Tabla 67), si el proveedor ha conseguido un 

puntaje promedio menor a 70%, se le recomienda que tome acciones correctivas. El 

proveedor tendrá un máximo de 60 días para que implemente las correcciones 

necesarias. Si persisten las deficiencias, la Empresa optará por suspender las compras a 

dicho proveedor por un mes.  

 

Luego, se le consultará sobre las acciones correctivas tomadas, se presentará el informe 

a la gerencia, quien decidirá si se le compra nuevamente. Volverá a ser evaluado. Si 

persiste el error, se le deja de comprar por 3 meses, después de ese tiempo, la gerencia 

tendrá la decisión de volver a considerarlo como proveedor o apartarlo. Si el proveedor 

obtiene un puntaje promedio mayor a 70%, se le renueva la confianza por un año, pero 

siempre será objeto de evaluación para ver el comportamiento de su servicio. 

 

Tabla 67: Formato de consolidado de evaluación al proveedor  
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3.6 Otras propuestas de mejora 

 

3.6.1 Funciones a agregar en los perfiles de puesto 

 

En los perfiles de puesto descritos en el Anexo 3, se van a agregar las siguientes 

funciones por puesto, con el objetivo de que los cambios perduren en el tiempo y sea 

designada una persona como responsable. 

 



Encargado de almacén de materia prima 

Será responsable en la aplicación de la evaluación al proveedor para lo cual debe 

coordinar con el asistente de compras y supervisor de producción. La información 

obtenida debe enviarlo a la jefatura de compras para su control, y archivará una copia. 

Para mejor control del almacén, deberá catalogar de qué materiales tienen mayor 

rotación y colocarlos lo más cercano a la puerta. Clasificar mediante letreros el nombre 

del insumo y una breve descripción. 

Identificará si la cantidad de estantes y niveles es la adecuada para almacenar los 

insumos en condiciones óptimas. 

 

Asistente de compras 

Realizará files por cada proveedor que contenga la información de las evaluaciones al 

proveedor. 

Programará evaluaciones por cada proveedor una o dos veces al mes. 

Informará a la jefatura sobre la valoración que se le viene otorgando a cada proveedor. 

Coordinará con la supervisión de producción los factores empleados para evaluar al 

proveedor. 

 

Jefe de compras 

Implementará acciones a tomar de acuerdo a la valoración obtenida en la evaluación al 

proveedor. 

Informará a la subgerencia sobre la acción a tomar fundamentado en las evaluaciones 

realizadas al proveedor. 

Será responsable de la constante aplicación de la evaluación al proveedor y propondrá 

mejoras para incrementar su efectividad. 



 

3.6.2 Coordinación óptima entre áreas 

 

En el análisis causa raíz del problema compra de insumos por urgencia, se mencionó 

que la descoordinación entre las áreas de ventas, compras y producción, es uno de los 

factores que producían tener compras por urgencia. Para lo cual, se ha decidido realizar 

el siguiente plan de mejora que tenga el objetivo de disminuir la descoordinación entre 

las áreas involucradas. 

 

Primero, deberá nombrarse a una persona por cada área involucrada, que tenga entre sus 

principales funciones, la realización y publicación de reportes semanales sobre el estado 

del stock de materiales, en proceso y/o  prendas producidas que se maneja. Por lo que, 

el área de Compras designará al asistente de compras, el área de Producción designará 

al supervisor de producción, y el área de Ventas designará al asistente de ventas. Ellos 

serán los encargados de elaborar un reporte, que será presentado a sus respectivas 

jefaturas, quien después de aprobarlo, será publicado en el mural de la Empresa como 

nota informativa. 

 

Segundo, el reporte debe ser llenado por el asistente de compras hasta la columna 

cantidad (Unidades) de acuerdo al levantamiento de información realizada por el 

encargado del almacén de materia prima. El reporte deberá estar listo y aprobado los 

días viernes de cada semana, luego será entregado al supervisor de producción. 

 

Tercero, el supervisor de producción estimará la cantidad de prendas que se pueden 

preparar, por cada color de hilo, para lo cual utilizará la columna: Procedimiento a 

realizar. En el capítulo 2, se mencionó que en promedio por cada cono de hilo se está en 

la posibilidad de elaborar tres a cinco prendas, dependiendo de la talla, complejidad del 

diseño, etc. Además, deberá estimar el número de días que tomará producir las prendas 

por el lote existente de stock que se maneje en ese momento. Además, el supervisor de 



producción deberá adjuntar la cantidad de prendas en proceso y terminadas que se 

tienen en el almacén de prendas terminadas. Cuarto, la información será entregada los 

días sábados al área de ventas, quien con esa información pueden ofrecer prendas en 

cantidades con lo que se tenga producido en prendas terminadas, en proceso, y lo 

proyectado a producir con los insumos en el almacén de materia prima. La Tabla 68 

muestra el reporte de la verificación de inventarios. 

 

Tabla 68: Reporte de verificación de inventarios 
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3.7 Balance de líneas de producción  

 

Se mencionó en el capítulo 2, que en el subproceso de confección de chompas se 

generaba demoras sobre los materiales en proceso para pasar al siguiente subproceso. 

Por lo tanto, se hará una simulación al modificar el número de operarios en dicho 

subproceso y se revisará como debería variar la eficiencia de la línea de producción.  

 

De igual manera, los subprocesos de planchar, doblar y dar acabados se ha verificado 

que hay acumulación de elementos a ser atendidos, o que se incurre en un sobre costo 

de almacenaje. 

 

Se describe que en una jornada de trabajo de 8 horas se debe realizar en promedio 110 

prendas de vestir (chompas), lo que conseguimos como resultado: 

Tiempo ciclo = 8 x 60 x 60 / 110 = 261 seg. / prenda. 

 



Al modificar el número de operarios se verificó que al incrementar en 5, repartidos en el 

área  de confección, acabados, planchar y doblar, embolsar permite incrementar el 

balance a 74.69%, el sueldo se elevaría S/. 9,000.00 y la venta de las prendas que se 

realice en el caso que ingrese los 5 operarios sería de S/. 14,562.00, por lo tanto habría 

un incremento a favor de la empresa de S/. 5,560.00 soles.  

 

Sin embargo debería revisarse si hay espacio para esos 5 nuevos operarios y buscar el 

nuevo valor de cantidad de insumos para poder preparar una mayor oferta de prendas, 

además, de verificar el número de estantes, la capacidad de las máquinas, lo que infiere 

en revisar el plan de producción. 

 

Tabla 69: Iteraciones número de operarios 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En el presente capítulo, se revisará el costo a incurrir por la implementación de las 

mejoras propuestas en el capítulo anterior.  

 

4.1 Costos en la implementación de las Propuestas de Mejora 

 

4.1.1 Costos en la implementación de la herramienta 5S 

 

En la implementación del SEIRI = Clasificar, se considera los gastos mostrados en la 

Tabla 70, para lo cual se define que serán 20 operarios involucrados, y que el sueldo 

promedio es de S/. 5,00 por hora. 

 

Tabla 70: Costos de la aplicación del SEIRI  
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En la implementación del SEITON = Ordenar, se considera los siguientes gastos 

mostrados en la Tabla 71. 

 

Tabla 71: Costos de la aplicación del SEITON  

tab071.jpg 

 



En la implementación del SEISO = Limpiar, se considera los siguientes gastos 

mostrados en la Tabla 72. De igual manera, se muestra en la Tabla 73 el costo de 

estandarizar, y en la Tabla 74, el costo de disciplina. 

 

Tabla 72: Costos de la aplicación del SEISO 
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Tabla 73: Costos de la aplicación de Estandarizar 
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Tabla 74: Costos de la aplicación de Disciplina 
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4.1.2 Costos en la implementación de los controles visuales 

 

En la implementación de los controles visuales, se considera los siguientes gastos 

mostrados en la Tabla 75. 

 

Tabla 75: Costos de la aplicación de Controles Visuales  
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4.1.3 Costos en la implementación del procedimiento de compras 

Se va a considerar la contratación de dos personas: un ayudante de almacenero y un 

asistente de compras, para agilizar los trámites que se encuentran estancados.  

 



A las dos personas del almacén se les va a capacitar en el curso: Técnicas y Gestión de 

almacenes. Los datos se muestran en la Tabla 76. 

 

Tabla 76: Costos en implementación de un procedimiento de compras 
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4.1.4 Costos de capacitación 

 

La Tabla 77 describe el costo de capacitación que se va a incurrir. Se va a adquirir cajas 

de plumones que sean para pizarra blanca y para papel. También se adquirirá una 

pantalla Ecran con trípode. Además se considerará los cursos considerados en el 

programa de capacitación. 

 

El costo está compuesto en número de participantes, costo del curso por participante. 

Por otro lado, el capacitador debe asumir el gasto por material de enseñanza (separatas), 

plumones, proyector, computadora.  

 

El costo de las charlas de seguridad y salud serán asumidos por los proveedores como 

una manera de mostrarse como  aliado estratégico de la Empresa. En síntesis, en 

capacitación se va a invertir S/, 26.420,00 nuevos soles 

 

Tabla 77: Costos incurridos en Capacitación 
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4.2 Análisis Costo – Beneficio 

 

Se va a detallar el análisis costo - beneficio, con la inversión que se hará en la 

implementación de la herramienta 5S, Controles visuales y Capacitación, los ahorros 

que se obtendrán a la implementación, y luego el tiempo de retorno de la inversión. 

 

4.2.1 Inversión a realizar 

 

En resumen se tiene los gastos mostrados en la Tabla 78. El gasto de mayor relevancia 

se da en la capacitación, con mayor a 50% del gasto total. La capacitación ayudará a que 

la implementación de los otros puntos sea con mayor eficacia. 

 

Tabla 78: Resumen de costos de la implementación  
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4.2.2 Ahorros por generar 

 

La inversión por la implementación de las propuestas de mejora debe traer consigo un 

ahorro económico. Lo que evitará la ocurrencia de las causas raíces analizadas. 

 

 En la Tabla 79, se va a proceder a marcar aquellas causas raíces que tengan una mejora 

por aplicar. La ponderación que se otorga por causa raíz se fundamenta en entrevistas 

realizadas al personal de la Empresa. Por lo que se calcula que se va a tener una mejora 

de 85.6% 

 



Tabla 79: Ponderación de causas raíces en el Diagrama de Ishikawa 
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Se tuvo pérdida de dinero (año 2015) de S/. 124,870.00,  

 

El ahorro anual es: S/. 107,130.00 

 

El ahorro mensual es: S/. 8,840.00  

 

4.2.3 Tiempo de retorno de inversión 

 

Se muestra el análisis en la Tabla 80, para lo cual se necesitara los siguientes gastos: 

Inversión total: S/. 35,696.00 y un Ahorro mensual de: S/. 8,840.00 

 

Tabla 80: Cálculo del VAN 
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VAN: Como se observa en el cuadro anterior, se recupera la inversión en el sexto mes. 

Y al año se puede tener un ahorro de S/. 61,400.00 nuevos soles. 

 

 



CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

El objetivo es describir las conclusiones obtenidas luego del análisis de los problemas 

encontrados en la Empresa en estudio y las propuestas de solución planteadas. Además, 

se van a presentar las recomendaciones que deben ser desarrolladas para alcanzar 

mejoras de funcionamiento en los procesos analizados. 

 

5.1 Conclusiones 

 

• El sector textil confección nacional está compuesto por un aproximado de 46,000 

empresas, emplea cerca de 2.8 millones de personas de madera directa o indirecta, y 

al año pagan un valor de S/. 1,100 millones en impuestos. Las exportaciones suman 

menos de US$ 1,200 millones el año 2016. 

• El sector textil ha sido duramente golpeado por el mercado global como las 

importaciones de textiles de procedencia China y otro países asiáticos, quienes 

comercializan prendas a bajo costo (hasta cinco veces menor al Perú) y enormes 

cantidades de despacho. Por ende, se ha tenido una pérdida de la competitividad 

frente a otros países exportadores de textiles debido a los altos costos salariales, la 

menor devaluación del sol frente a las monedas de los países competidores, y la 

informalidad del sector.   

 

Antes de la implementación 

 



• Se encontró un área  de trabajo desordenado, sucio y sin clasificación de los 

insumos, lo que ha provocado que las labores diarias sean ineficientes debido a la 

ocurrencia de actividades innecesarias como por ejemplo, el recorrido en exceso en 

el transporte de materia en proceso o insumos, tiempo en exceso en encontrar las 

herramientas de trabajo y en la preparación de las máquinas, entre otros. 

• Para atender a los clientes dentro del plazo acordado, se recurría a la labor en horas 

extras, incluso días domingos, lo que provoca sobrecostos de producción, 

sobreesfuerzo de las máquinas y equipos de producción, y un difícil ambiente de 

trabajo. 

• Se presentó incidentes por rotura de stock de insumos debido al control inadecuado 

de la salida de insumos del almacén, deterioro de ellos, y demora en la atención por 

parte del proveedor. 

• Las compras de urgencia ocurrían debido a la rotura de stock de inventario o que la 

cantidad de insumos no era posible satisfacer la demanda requerida, lo que 

ocasionada sobre costos por la compra de insumos. 

• A la línea de producción de chompas se le determinó como crítica, con lo que las 

propuestas serán direccionada a esa línea. Los factores críticos de dicha línea son: 

paradas por mantenimiento correctivo, nivel de ocupación del equipo, competencias 

del personal y nivel de producción de mayor demanda.  

• En el Diagrama de Análisis de proceso se determinó que el subproceso de 

confección es un cuello de botella porque muestra mayor tiempo de ejecución: 46 

segundos (18% del total) lo que ocasiona un tiempo promedio de 260 segundos por 

prenda. 

• Al cuantificar las pérdidas ocasionadas debido al método de trabajo actual, se 

determinó que el año 2015 se tuvo una pérdida económica de S/.124,870.00 

 

Durante la implementación 

 



• La implementación de las mejoras indicadas permitirá organizar el ambiente de 

trabajo, aumentar la eficiencia, reducir los desperdicios y actividades que no 

agregan valor, trabajar con seguridad. 

• Se debe tener motivado al personal operativo para alcanzar los objetivos planteados 

en el proceso de implementación a través de un perfil de capacitación asignado por 

puesto, un clima laboral excelente, una revisión continua del perfil de puesto. 

• Se logra el compromiso de la gerencia en la implementación del proyecto, que a 

través de distintas reuniones se define mayor detalle de la implementación, el uso de 

recursos humanos, materiales, y otros. 

• Se establece un calendario de actividades que involucre al personal operativo en el 

proceso de implementación. Además, se describe indicadores de control que 

verifiquen la cantidad de prendas defectuosas, el tiempo efectivo de producción, el 

uso efectivo de insumos como hilos, porcentaje de avance, cumplimiento con el 

cronograma establecido, cantidad de gastos incurridos, apoyaran en la toma de 

decisiones de los directivos. 

•  Se debe emplear eficientemente el área de trabajo debido a la eliminación de 

material innecesario. Además, se planifica la reparación del piso del área de 

producción.  

• Se realizó un análisis causa – efecto a detalle con la participación de los jefes de 

área, los supervisores y los operarios de turno ya que ellos tienen el conocimiento de 

los problemas que se presentan a diario. Se fortalecerá con una capacitación sobre 

herramientas de calidad con el objetivo de que el personal operario realice su 

análisis periódicamente.  

• Se establece procesos de evaluación a los proveedores: si el resultado es positivo se 

continúa trabajando; si el resultado es negativo, se busca aplicar medidas 

correctivas, se penaliza o se sanciona al proveedor. La evaluación continua será 

aplicado por el encargado del almacén y será el eje de la implementación del nuevo 

procedimiento de compras. 

• Se establece la contratación de un ayudante de almacén que brinde la evaluación 

continua los proveedores y verifique la calidad de los insumos de acuerdo al detalle 

del acta de compras elaborado. 



• En el perfil de puesto del jefe de producción y del supervisor de producción se les ha 

agregado nuevas funciones que permitan que la implementación de la herramienta 

5S perdure en el tiempo. 

• Se determinó que el monto de inversión debido a la implementación d elas 

propuestas de mejora descritas es S/. 35,696.20 

• De acuerdo al análisis de retorno de inversión (VAN) la inversión requerida para la 

implementación de las propuestas de mejora tiene un periodo de retorno de seis 

meses, luego, se convierte en ahorro mensual a razón de S/. 8,840.00. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

• La gerencia debe participar en las evaluaciones y reuniones de coordinación de las 

etapas de la implementación como una forma de motivar y fortalecer el compromiso 

del personal. 

• Posterior a la evaluación de los proveedores, se debe buscar nuevas alternativas que 

ofrezcan marcas reconocidas, mejores precios, garantía, calidad, otras formas de 

pago, y mayor capacidad de atención de los insumos, en especial, proveedores de 

conos de hilos. 

• Se debe contar con un sistema de información que contenga módulos informáticos 

entrelazados referidos al área  de ventas, compras, producción y despacho con 

información a tiempo real que ayude a tomar la mejor decisión. 

• La implementación de la herramienta 5S, controles visuales, capacitación y 

procedimiento de compra puede ser aplicable a una PYME, pequeña empresa, como 

es la empresa en estudio. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Modelo de especificaciones técnicas sobre los 

requisitos de materias primas solicitadas por el Estado. 
fig039.jpg 

 

Anexo 2: Encuesta aplicada al personal operativo de la 

empresa 
fig040.jpg 

 

Anexo 3: Descripción de perfiles de puestos  
La descripción de los perfiles de puesto actuales es la siguiente: 

 

Gerente General 

fig041.jpg 

 

Jefe de compras 

fig042.jpg 

 

Jefe de ventas 

fig043.jpg 

 



Jefe de producción 

fig044.jpg 

 

Supervisor de producción 

fig045.jpg 

 

Asistente de Control de Calidad 

fig046.jpg 

 

Patronista 

fig047.jpg 

 

Asistente contable 

fig048.jpg 

 

Encargado de almacén de materia prima 

fig049.jpg 

 

Encargado de almacén de Productos terminados 

fig050.jpg 

 



Operario de Producción 

fig051.jpg 

 

Anexo 4: Listado de los elementos encontrados en las 

áreas: de producción y almacén de materia prima.  
fig052.jpg 

 

Anexo 5: Letreros empleados en el correcto almacenaje de 

hilos en los estantes del almacén de materia prima. 
fig053.jpg 

 

Nota: Las dimensiones de cada etiqueta: Largo = 5,20 cm. Ancho = 3,20 cm., en 

material de cartón y plastificado.  

 

Anexo 6: Autorización de descuento por incumplimiento 

en la implementación de las propuestas de mejora 
fig054.jpg 

 

Nota: El descuento corresponde a 0,5% de la remuneración básica del trabajador 
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