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RESUMEN 

 

En el presente estudio, tiene como objetivo reducir el alto índice de productos defectuosos,  

incrementando así los niveles de productividad en la empresa. Se explicarán los beneficios 

de la implementación de la metodología Lean Manufacturing en el proceso productivo 

textil en el área de tintorería y acabado de tela de la empresa TEXTIL SAN RAMÓN S.A. 

Por esta razón, se señala que si se implementa la metodología Lean Manufacturing,  

El trabajo está compuesto por tres capítulos. En el primer capítulo, se explica en qué 

consiste la metodología Lean Manufacturing. En el segundo capítulo, se presentará la 

situación actual de procesos actual de tintorería y acabado de tela. Asimismo, se describirá 

los principales beneficios de la implementación de la metodología Lean Manufacturing en 

el proceso de productivo textil, que buscará reducir el número de productos defectuosos en 

el proceso de tintorería y acabado de tela e incrementar los niveles de productividad de la 

empresa. Finalmente en el tercer capítulo se logra plasmar la implementación de esta 

metodología  la cual resulta ser beneficiosa en el proceso de tintorería y acabado.  

Con estos  resultados se evidencia que mediante la metodología Lean Manufacturing se 

puede reducir el índice de productos defectuosos significativamente, incrementando así en 

nivel de productividad, con el fin de reducir costos, aumentar la rentabilidad de la empresa 

y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Palabra clave: Lean Manufacturing, productos defectuosos, propuesta de solución, 

plan piloto 
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PROPOSAL FOR IMPROVEMENT OF PRODUCTION PROCESS FABRIC IN A 

TEXTILE COMPANY WITH CAPTION OF LEAN MANUFACTURING 

ABSTRACT 

 

In the present study, it aims to reduce the high rate of defective products, thus increasing 

productivity levels in the company. the benefits of implementing Lean Manufacturing in 

the textile production process in the area of fabric dyeing and finishing of textile SAN 

RAMON SA For this reason, it explained, noted that if the methodology is implemented 

Lean Manufacturing, 

The work is composed of three chapters. In the first chapter, it explains what Lean 

Manufacturing methodology. In the second chapter, the current situation of current 

processes dyeing and finishing fabric will be presented. Also, the main benefits of 

implementing Lean Manufacturing methodology will be described in the process of textile 

production, which seek to reduce the number of defective products in the process of dyeing 

and finishing fabric and increase the productivity levels of the company. Finally in the 

third chapter it manages to capture the implementation of this methodology which proves 

to be beneficial in the process of dyeing and finishing. 

With these results it is evident that through Lean Manufacturing methodology can 

significantly reduce the rate of defective products, increasing in level of productivity, in 

order to reduce costs, increase profitability and meet the needs of customers. 

 

 

Keyword: Lean Manufacturing; Defective products; Solution proposal; Pilot  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 CAPITULO I ................................................................................................................. 1 

1.1 LEAN MANUFACTURING ................................................................................. 1 

1.1.1 HERRAMIENTA DE LAS 5S .......................................................................... 1 

1.1.1.1 SEIRI (ELIMINAR) .................................................................................. 1 

1.1.1.2 SEITON (ORDENAR) .............................................................................. 1 

1.1.1.3 SEISO (LIMPIEZA E INSPECCIÓN) ...................................................... 1 

1.1.1.4 SEIKETSU (ESTANDARIZAR) .............................................................. 2 

1.1.1.5 SHITSUKE (DISCIPLINA) ...................................................................... 2 

2 CAPITULO II ................................................................................................................ 3 

2.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL: DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA ..................................................................................................................... 3 

2.2 PROBLEMA PRINCIPAL: ALTO ÍNDICE DE PRODUCTO DEFECTUOSO .. 3 

2.3 PROBLEMAS SECUNDARIOS: DEVOLUCIÓN POR ENTREGA FUERA DE 

FECHA .............................................................................................................................. 4 

2.4 IMPACTO ECONÓMICO .................................................................................... 4 

2.5 DEFINICION DE LAS CAUSAS ......................................................................... 6 

3 CAPITULO III .............................................................................................................. 6 

3.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGIA ............................................................... 6 

3.2 PROPUESTA DE SOLUCION ............................................................................. 6 

3.3 IMPLEMENTACIÓN ........................................................................................... 7 

3.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5´S .................................................................. 7 

3.3.1.1 SEIRI - CLASIFICACION ....................................................................... 7 

3.3.1.2 SEITON – ORDENAR .............................................................................. 9 

3.3.1.3 SEISO – LIMPIAR .................................................................................... 9 

3.3.1.4 SEIKETSU – ESTANDARIZAR ............................................................ 10 

3.3.1.5 SHITSUKE – DISCIPLINA .................................................................... 11 

3.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS............. 12 

3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA KAIZEN ........................................ 14 

3.4 RESULTADOS DEL PLAN PILOTO ................................................................ 17 

3.4.1 Situación actual de la empresa antes de la implementación. ........................... 17 



VI 

 

3.4.2 Situación de la Empresa Después de la Implementación ................................ 18 

4 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 20 

5 RECOMENDACIONES ............................................................................................. 21 

6 REFERENCIAS .......................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Producción 2017 (Kg) .............................................................................................. 4 

Tabla 2 Notas de Crédito en el Año 2017. ............................................................................. 5 

Tabla 3 Costo por Reproceso en el Año 2017. ...................................................................... 5 

Tabla 4 Producción del primer semestre (kg) ..................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Porcentaje de producto defectuoso – Empresa Textil 2017 .................................. 3 

Figura 2. Votación Ponderada (Causas)................................................................................ 6 

Figura 3. Control de Tarjeta Roja ......................................................................................... 8 

Figura 4. Zonas de Trabajo Señalizadas Planta, Hilandería, Tintorería y Acabados 

(Implementación)................................................................................................................... 9 

Figura 5. Presentación de la Evaluación de las 5´S ............................................................ 11 

Figura 6. Organigrama del Equipo Base ............................................................................. 15 

Figura 7. Resultados Antes de la Implementación ............................................................. 17 

Figura 8. Resultados Después de la Implementación ......................................................... 18 

Figura 9. Defectos Antes del Piloto – Defectos Después del Piloto (%) ............................ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

1 CAPITULO I 

1.1 LEAN MANUFACTURING 

 

Según Manuel Rajadell, autor del libro lean Manufacturing: La evidencia de una 

necesidad, define a esta técnica como la persecución de una mejora del sistema de 

fabricación mediante la eliminación del desperdicio. Teniendo en cuenta que desperdicio o 

despilfarro se define como toda aquella acción que no aporte valor al producto y por lo 

cual el cliente no está dispuesto a pagar. Asimismo, Puede considerarse como un conjunto 

de herramientas desarrolladas en Japón, inspiradas en los principios de William Edwards 

Deming. 

 

1.1.1  HERRAMIENTA DE LAS 5S 

Es una aplicación sistemática de los principios de orden y limpieza en el lugar de trabajo, 

manejados anteriormente dentro de algunos conceptos básicos de producción.  Los pasos 

para la implementación de esta técnica, son cinco y los describiremos a continuación: 

1.1.1.1 SEIRI (ELIMINAR) 

Clasificar y eliminar todos los elementos o materiales para la realización de la tarea, en 

caso no aporten valor al producto. 

1.1.1.2 SEITON (ORDENAR) 

Ordenar los elementos clasificados, para facilitar su ubicación. 

La implementación del Seiton requiere:  

-Disposición de un lugar de trabajo en     condiciones óptimas de orden. 

- Marcación de límites de las áreas de trabajo. 

- Evitar duplicidades. 

1.1.1.3 SEISO (LIMPIEZA E INSPECCIÓN) 

Limpiar e inspeccionar el entorno para identificar defectos y eliminarlos.  

La implementación del Seiso requiere:  

- La limpieza debe ser una actividad cotidiana y diaria, en los puestos de trabajo.  
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-Otorgarle igual o mayor importancia a la eliminación de las causas de la suciedad que a 

las consecuencias.  

1.1.1.4 SEIKETSU (ESTANDARIZAR) 

En esta etapa se consolida las tres primeras, para lograr un trabajo uniforme en todas las 

actividades. Para alcanzar esto debemos combatir la conducta errática del “hoy sí y mañana 

no”, pues puede ocasionar que los días de incumplimiento se multipliquen. 

La implementación del Seiketsu requiere:  

- Mantener los niveles conseguidos en las tres primeras “S”  

- Generar y cumplir estándares en la limpieza y asegurar que el personal aplique 

correctamente dichos estándares 

- Informar a todo el personal la gran importancia de su aplicación. 

  

1.1.1.5 SHITSUKE (DISCIPLINA)  

Disciplina que busca convertir en hábito la utilización de los métodos estandarizados y 

aceptar la aplicación cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2  CAPITULO II 

2.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL: DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

La información que maneja la gerencia de operaciones observamos que el principal 

problema es el alto índice de productos defectuosos. Estos datos, nos permiten enfatizar en 

los procesos productivos del área de tintorería y acabado, los cuales presentan la mayor 

cantidad de productos defectuosos.  

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de producto defectuoso – Empresa Textil 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 PROBLEMA PRINCIPAL: ALTO ÍNDICE DE PRODUCTO DEFECTUOSO  

En la situación actual, los productos defectuosos representan un alto porcentaje de la 

producción total. Además, se tiene una constante en la cantidad de producto no conforme, 

lo que lleva a evaluar las diferentes áreas para determinar en donde se produce las 

principales causas de defecto.  

En la siguiente figura encontraremos que el porcentaje de producto defectuoso representa 

en promedio el 22.84% de la producción. Estos valores fueron proporcionados por la 

gerencia de operaciones de la empresa. Para el presente trabajo de investigación 

tomaremos como referencia la producción realizada en el año 2017, considerando los 

productos no conformes y las notas de crédito que serán comparadas con los resultados 

obtenidos después de la implementación en el 2018. 
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Tabla 1 

Producción 2017 (Kg) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla, podemos encontrar en el año 2017 se rechazaron en total 343,724.39 kg de tela, 

lo cual significa $ 3 437,243.90 (precio venta $10) en pérdidas de venta.  

 

2.3 PROBLEMAS SECUNDARIOS: DEVOLUCIÓN POR ENTREGA FUERA 

DE FECHA 

En la empresa encontramos un problema causado por los productos no conformes, los 

cuales ocasionan incumplimiento de pedidos.  

En los cuales hemos podido ver que hubo un incumplimiento promedio del 25% en el año 

2017.  

 

2.4 IMPACTO ECONÓMICO 

En el año 2017, se generaron notas de crédito por un total de S/ 516 788.48, siendo una 

pérdida considerable para la empresa. A continuación, mostramos la tabla 3 de notas de 

crédito generadas por el incumplimiento en la entrega de los productos, tanto por entregas 

fuera de tiempo como por errores en la calidad del producto. 

 

Etiquetas de fila KGDEFECTUOSOKG CONFORME % KG DEFECTUOSO KG TOTAL

ENERO 29,697.23         45,802.30         39.33% 75,499.53         

FEBRERO 43,399.55         79,297.47         35.37% 122,697.02      

MARZO 29,700.20         104,845.51      22.07% 134,545.71      

ABRIL 29,916.80         117,920.34      20.24% 147,837.14      

MAYO 24,400.70         66,087.48         26.97% 90,488.18         

JUNIO 19,427.50         92,836.20         17.31% 112,263.70      

JULIO 15,519.40         87,998.10         14.99% 103,517.50      

AGOSTO 23,632.50         124,576.50      15.95% 148,209.00      

SETIEMBRE 24,994.63         117,117.09      17.59% 142,111.72      

OCTUBRE 37,301.80         138,681.20      21.20% 175,983.00      

NOVIEMBRE 35,032.34         115,861.66      23.22% 150,894.00      

DICIEMBRE 30,701.74         69,859.16         30.53% 100,560.90      

Total general 343,724.39      1,160,883.01 22.84% 1,504,607.40 
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Tabla 2 

Notas de Crédito en el Año 2017. 

           Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en la tabla, las notas de crédito emitidas en el 2017, tienen mayor 

repercusión por problemas de defecto de tela. Por otro lado, analizamos los productos 

defectuosos que pueden ser reprocesados o los que fueron reprocesados en el año 2017. 

Tabla 3 

Costo por Reproceso en el Año 2017. 

Fuente: Elaboración propia 

MES Total (USD)

ENERO $38,422.67

FEBRERO $9,690.36

MARZO $53,151.42

ABRIL $8,839.00

MAYO $9,416.64

JUNIO $3,665.09

JULIO $3,452.72

AGOSTO $5,752.62

OCTUBRE $98,513.06

NOVIEMBRE $6,897.82

DICIEMBRE $46,940.35

SETIEMBRE $36.70

TOTAL $284,778.45

NOTAS DE CREDITO

MES KG DEFECTUOSO
COSTO PRODUCCION

$

ENERO 29,697.23                 148,486.15                         

FEBRERO 43,399.55                 216,997.75                         

MARZO 29,700.20                 148,501.00                         

ABRIL 29,916.80                 149,584.00                         

MAYO 24,400.70                 122,003.50                         

JUNIO 19,427.50                 97,137.50                            

JULIO 15,519.40                 77,597.00                            

AGOSTO 23,632.50                 118,162.50                         

SETIEMBRE 24,994.63                 124,973.15                         

OCTUBRE 37,301.80                 186,509.00                         

NOVIEMBRE 35,032.34                 175,161.70                         

DICIEMBRE 30,701.74                 153,508.70                         

Total general 343,724.39              $1,718,621.95
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La tabla 4, representa el costo económico mensual generado en el año 2017. El costo 

calculado por un valor promedio de $ 5 por metro de tela procesada y un costo total en el 

año de $ 1, 718,621.95.  

 

2.5 DEFINICION DE LAS CAUSAS 

Una vez encontradas las causas raíz se realizará un análisis para segregar las causas que 

generan mayor impacto en el cumplimiento de objetivos y además se debe analizar si las 

causas están interrelacionadas, empleando el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Votación Ponderada (Causas) 

Adaptada de data del último año de los productos defectuoso. 

 

Finalmente, podemos concluir que las principales causas raíz se presentan por la falta de 

procedimientos, operación manual y malas instrucciones.  

 

3 CAPITULO III 

3.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGIA 

Para proceder a seleccionar la metodología y herramientas que se utilizarán en el presente 

proyecto, nos apoyaremos con el uso del método AHP (Análisis Multicriterio Discreta).  

La técnica, AHP, con un porcentaje del 52,10 %, nos asegura lograr una mayor eficacia en 

el desarrollo de nuestra investigación empleando la metodología Lean Manufacturing. 

3.2 PROPUESTA DE SOLUCION 

Considerando la bibliografía revisada, hemos convenido establecer el siguiente modelo a 

seguir para nuestra implementación de las herramientas Lean Manufacturing.  
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Paso 1: Compromiso y participación por parte de los directivos de la organización.  

Esta empresa del rubro textil cuenta actualmente con directivos comprometidos al cambio 

positivo de la empresa.  

Paso 2: Conocer las herramientas de Lean Manufacturing que serán implementadas.  

Para la solución de los diversos problemas presentes en la empresa, es necesario emplear 

diferentes herramientas de forma independiente o mixta, de la metodología lean.  

Paso 3: Formar un equipo con un líder de proyecto que encabece y lidere las acciones. 

Es necesario formar un equipo combinado entre operarios y jefes, liderado por el de mayor 

rango para no tener problemas jerárquicos.  

Paso 4: Capacitar al Personal 

Uno de los pilares en la implementación de una metodología es la capacitación al personal, 

tanto a miembros del equipo como al personal en general.  

Paso 5: Los roles y responsabilidades asignadas no se pueden delegar.  

3.3 IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de la metodología inicia con la capacitación de las herramientas que 

emplearemos dirigida a personal operario, líderes de rango medio y alto involucrados en el 

área de tintorería y acabado.  

3.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5´S 

La implementación de las 5´S busca mejorar la eficiencia al momento de tener que 

identificar herramientas, insumos o materiales para eliminar actividades que no agregan 

valor.  

3.3.1.1 SEIRI - CLASIFICACION 

Se tendrá que involucrar a todo el personal operativo de cada área, pues se debe determinar 

la necesidad de las herramientas del área de trabajo.  

 Realizar una capacitación sobre el uso y el beneficio de las tarjetas rojas, y de la 

clasificación de herramientas, materiales y equipos. 

 La clasificación inicia separando los materiales y herramientas necesarias de los 

innecesarios y a su vez colocar las tarjetas simultáneamente. Para la clasificación 
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de los objetos necesarios e innecesarios se espera trabajar en conjunto, supervisores 

con personal operativo.  

 Se entregará un formato “Tarjeta Roja” para su llenado y colocación (Gráfico 5). 

Este formato de las tarjetas rojas contiene una serie de información como la fecha, 

el número de tarjeta, el área específica, el nombre del objeto y la cantidad 

respectiva que están incluidos dentro de la tarjeta. Además, existe un espacio para 

las observaciones donde se escribe algún comentario y/o duda; finalmente se cuenta 

con un espacio de la toma de acción, donde se determinará el destino de los objetos 

y herramientas ya sea transferirlos, eliminarlos, inspeccionarlos.  

 La entrega de las tarjetas y la selección se realizará en conjunto con el Jefe de 

Producción, Jefe de RR.HH. con un tiempo que no exceda los 30 minutos diarios 

durante un máximo de 3 días para terminar de colocar las tarjetas.  

 Para implementar las tarjetas se estableció utilizar 5 pliegos de cartulina para la 

elaboración de las tarjetas, 2 metros de cuerda delgada para colgar dichas tarjetas y 

se calculó que se utilizarían 2 tarros de pintura amarrilla y roja para la elaboración 

de los letreros. 

 Se realizará un registro fotográfico, de tal forma que nos permita registrar la 

situación actual de las aéreas involucradas, las cuales serán utilizadas para 

evidenciar la problemática. 

 A través de un formato de control de las tarjetas rojas podremos levantar 

información a para que nos permita medir el avance de esta primer “S” 

Figura 3. Control de Tarjeta Roja  

Fuente: Elaboración propia 

 

RESPONSABLES:

No. Fecha Descripción Categoría Razón Destino Final Responsable Ubicación

CONTROL DE TARJETAS ROJAS

AREA:
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3.3.1.2 SEITON – ORDENAR  

Para lograr buen orden de materiales y herramientas, se determinarán espacios o zonas en 

las cuales se puedan ordenar de forma clasificada los elementos. Una vez seleccionados los 

objetos necesarios se debe ubicar por su frecuencia de uso. Además, se procederá a 

señalizar la ubicación correcta y adecuada, pues esto facilitará la identificación del lugar 

donde se coloquen los distintos elementos y no se localicen en las áreas de trabajo, lo que 

permitirá reducir el tiempo de búsqueda de los mismos en cualquier momento.  

 

Figura 4. Zonas de Trabajo Señalizadas Planta, Hilandería, Tintorería y Acabados (Implementación) 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.3 SEISO – LIMPIAR  

Con la ayuda de esta S, se pretende incentivar la actitud de limpieza dentro de cada área de 

trabajo y así lograr mantener la clasificación y el orden de los elementos.  

 Una vez que se han definido los lugares en los que se ubicarán los diferentes elementos 

de acuerdo con sus características y las necesidades de trabajo de cada una de las 
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personas por el puesto de trabajo, se procede a establecer horarios dentro de los cuales 

se llevarán a cabo de forma efectiva la limpieza. 

 Realizar la limpieza del puesto de trabajo; esto significa que se elimina la suciedad 

(polvo, manchas, residuos, entre otros), considerando la clasificación adecuada de cada 

residuo encontrado para el reciclaje.  

 

 Cuando realizamos la limpieza también se desarrolla una inspección, debido a que 

cuando se realiza limpieza en las máquinas y equipos se puede revisar su 

funcionamiento para evitar averías en el futuro, de esta manera se realiza un 

mantenimiento preventivo.  

 Elaboración de la lista de chequeo, para realizar la supervisión del cumplimiento de 

cada actividad, tanto de clasificación y orden. 

 Se establecerá un horario fijo diario para la limpieza de planta, esto involucra al 

personal con su espacio de trabajo. 

 

3.3.1.4 SEIKETSU – ESTANDARIZAR  

 Con la ayuda de esta S, podremos identificar la creación de los hábitos para conservar 

el lugar de trabajo en perfectas condiciones.  

 Este hábito involucra a todo el personal operativo será generado iniciando con un 

procedimiento escrito, el cual será realizado en coordinación de la parte operativa 

(operarios) y las jefaturas para llegar a un procedimiento óptimo en eficiencia y 

seguridad. 

 Se asignarán responsables en cada sección los cuales deben generar un reporte diario al 

gerente de operaciones.  

 Realizar una reunión en cada área de 10 minutos con el grupo de turno antes de 

empezar las labores del día.  

 Se implementará un formato de Lista de Verificación, el cual deberá ser manejado por 

el jefe del área y será entregado al gerente de operaciones diariamente (los primeros 

meses).  

 Es importante tomar medidas preventivas con base a los resultados arrojados de las 

evaluaciones del Seiketsu.  
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Con los resultados obtenidos en la evaluación de las 5s nos permitirá evaluar en qué % de 

implementación nos encontramos y así poder tomar medidas correctivas, plasmadas 

también bajo un seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Presentación de la Evaluación de las 5´S 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1.5 SHITSUKE – DISCIPLINA  

 Mediante esta última S, se pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente 

los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados.  

 Mostrar fotos donde se vea el antes y después del área.  

 Capacitar o recordar con ayuda visual (fotos en el mural) los principales puntos de las 

5´S, para que estén siempre en la mente del personal operativo. Concursos de lema, 

logotipos, incentivos por realizar un trabajo respetando lo que indica las 5´S.  

 Algunos boletines informativos o carteles que informen los pasos que se deben 

desarrollar y como se deben realizar para mantener de forma constante en la mente de 

los trabajadores. Además, informar de los avances, logros alcanzados con la 

implementación.  

 Se programarán dentro de las inducciones al personal nuevo, un tiempo destinado a 

explicar la filosofía de las 5´S de forma que se siga manteniendo los avances logrados 

en el sistema productivo.  
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3.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 

La estandarización a realizar está enmarcada en el modelo de gestión diseñado acorde a las 

acciones correctivas definidas y priorizadas según los datos encontrados.   

a) Ficha técnica de producto  

 

La ficha técnica del producto es un documento que se incluyó al sistema de gestión de 

calidad ya que cumple varias funciones:  

 Es un formato que tiene la información que el cliente comparte y por lo tanto en ella se 

detallan las especificaciones técnicas que debe cumplir el producto. 

 Contiene las sugerencias de cuidado y busca que se garantice la mayor vida útil posible 

del producto sin alterar la funcionalidad del mismo. 

 Incluye un listado de sugerencias de uso para evitar usos en aplicaciones no 

recomendadas. 

 La ficha técnica detallará todas las características del producto, las cuales deberán ser 

medibles y comprobables bajo un sistema de medición normalizado de preferencia con 

adopción nacional. Entre las características más representativas, podemos mencionar 

las que se utilizan en operaciones posteriores como las de confección o 

comercialización para etiquetar sus artículos: 

 Descripción del producto: Nombre comercial y técnico, tipo de tejido y de colorante.  

-Medidas: Largo y ancho útil, se detalla solo el ancho de la tela que es utilizable.  

-Gramaje: Peso por unidad de área de tela. 

-Composición: El porcentaje de los tipos de fibra que tiene el producto. 

-Estabilidad dimensional: Encogimiento en las dos direcciones longitudinal y 

transversal. 

 -Resistencia al lavado: Es la resistencia al cambio de color y manchado, por un lado, 

se aplicará resistencia al lavado casero y por otro será direccionado para uso industrial, 

médico o con otras características especiales, para lo cual se deberá usar lavados más 

severos.  
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-Resistencia a la fricción: Es necesario contemplar la resistencia de la tela tanto en seco 

como húmedo, siguiendo un método normalizado. 

-Resistencia a la luz: Es necesario realizar una prueba de exposición artificial de 

40horas en caso de no ser posible se empleará una la valoración usando luz natural. 

-Especificar sugerencias: Las principales como lavado, planchado, secado, lavado en 

seco y uso blanqueadores. Para este propósito se utilizó la normalización existente.  

b) Ficha de trabajo estandarizado Tintorería  

 

La principal característica de este documento es ser único por tipo de producto y color, 

para el caso del trabajo de investigación se realizó con la ayuda de personal operario y el 

jefe del área de tintorería y acabado. La ficha de trabajo será empleada, para el 

entrenamiento de nuevos empleados y para realizar el control de los procesos. Finalmente, 

se deben presentar condiciones adecuadas para realizar la ficha de trabajo de forma 

correcta:  

 El tipo de máquina a utilizar y parámetros de calibración de la misma. Esto debe estar 

incluido en el programa de teñido.  

 Cantidades de agua, auxiliares, colorantes y químicos y momento en el cual deben ser 

aplicados. Esto se detalla en la formulación del baño.  

Programa de tintura 

El procedimiento para realizar el teñido de un producto y se maneja normalmente con 

curvas de temperatura/ tiempo y pH/tiempo.  

Para cada paso del proceso de tintorería se debe detallar:   

 La temperatura del agua, el pH y el tiempo a mantener esa temperatura. Se toma en 

cuenta también el gradiente de temperatura (°C que se caliente por unidad de tiempo). 

 Tiempo en el cual se debe añadir los auxiliares y los colorantes.  

 Tiempo en el cual se realizan los vaciados y llenados con agua, considerando los otros 

insumos agregados. En el programa de teñido se debe describir cada momento del 

proceso qué temperatura y qué pH debe tener el baño.  
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Formulación del baño 

En la fórmula se detalla las cantidades unitarias y totales de cada producto químico a ser 

incluido en el baño. Constando también el momento que se debe agregar cada producto. La 

fórmula de teñido debe contener: Productos químicos, colorantes con sus respectivas 

proporciones.  

 En la hoja de ruta de teñido en tintorería, los parámetros de PH, tiempos no están 

tipificados dentro de la misma hoja. Así mismo no se observa un campo donde se pueda 

registrar el operador, turno y bajo qué supervisión encargada se aprobó el proceso de 

tintorería. 

 Ficha de trabajo estandarizado Acabados  

En el proceso de acabados se realizó una ficha por cada producto o servicio, considerando 

las características solicitadas por el cliente o la necesidad del área comercial.  

c) Entrenamiento estandarizado 

 

Se estandarizó el entrenamiento de todos los cargos del área de tintorería y acabados. Esta 

acción correctiva incluyó los requisitos de entrenamiento de personal y el procedimiento de 

seguimiento del mismo. 

 

3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA KAIZEN 

La mejora continua de los procesos deberá ser medible y cuantificable, pues a pesar que los 

problemas son cualitativos es necesario comprobar la efectividad de la implementación de 

las herramientas propuestas.  Por ello, es necesario realizar formatos para medir y 

cuantificar los resultados obtenidos y contarán con personal responsable para su 

verificación.  

a) Organigrama del Equipo Base en la Mejora Kayzen  

 

Para que las medidas y herramientas a implementar tengan los resultados deseados, se 

formará un equipo base para verificar que se ejecute de manera correcta las medidas 

planeadas.  
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Figura 6. Organigrama del Equipo Base 

 

Responsabilidades  

 Conducir y vigilar las actividades de la implementación, en busca de lograr los 

objetivos y prioridades del plan de mejora.  

 Solucionar los problemas que se presenten durante el desarrollo de la implementación 

que no pueden ser resueltos por el Equipo Base.  

 Asociar los objetivos de la mejora con las necesidades y objetivos del producto.  

 Realizar las medidas correctivas cuando sea necesario. 

 Actividades 

 Revisar y autorizar el plan de implementación de las mejoras propuestas. 

 Formar los equipos técnicos por cada área, con el apoyo de personal operario. 

 Realizar las reuniones de coordinación y seguimiento de manera periódica.  

 Administrar los recursos designados para las diferentes actividades y áreas de trabajo.  

 Autorizar y apoyar el desarrollo en su totalidad de las mejoras, considerando los 

resultados de las pruebas realizadas.  

 Evaluar los procesos antes, durante y después de las mejoras, en la etapa de prueba y en 

la etapa real.  

 Evaluar los resultados de la etapa de prueba en la implementación de la mejora 

propuesta.  
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Equipo Técnico: Este personal se encargará de realizar las actividades para el desarrollo 

de soluciones específicas del área de tintorería y acabados.  

Responsabilidades  

 Realizar las tareas específicas asignadas por el Equipo Base, tareas que buscarán 

solucionar los problemas específicos encontrados en el área de tintorería y acabados.  

 Brindar diferentes propuestas de solución para los problemas específicos encontrados 

en sus actividades cotidianas, basadas en la experiencia en el puesto de trabajo. 

Actividades 

 Investigar los problemas e identificar soluciones 

 Recopilar información suficiente para la definición de una solución  

 Proponer solución  

 Proponer soluciones al Equipo Base   

 Participar activamente durante las pruebas de la solución propuesta  

 Analizar los resultados y los hallazgos en la prueba de solución propuesta. 

El Equipo Técnico puede definir y mejorar procesos a cualquier nivel dentro de la 

empresa, el personal integrante debe contar con un perfil técnico o de gestión. Es muy 

importante que el equipo técnico este familiarizado con los problemas de cada área y que 

se involucren activamente en las mejoras propuestas que se están implementando.  

b) Método de Trabajo del Proceso Kayzen  

 

Para obtener una propuesta de mejora adecuada, es necesario revisar los datos estadísticos 

de las causas raíz y luego con apoyo del Equipo Base y el Equipo Técnico se diseñará la 

propuesta de mejora. El Equipo Base, se encargará de analizar y revisar las diferentes 

propuestas u oportunidades de mejora en el proceso de tintorería y acabado. Basados en los 

criterios y opinión de los expertos se toma la decisión de aceptar o rechazar la propuesta.  

c) Planificación de acción de mejora  

 

El Equipo Base se encargará de gestionar las propuestas de mejora planteadas y aceptadas. 

El Equipo Base establecerá el alcance de la propuesta u oportunidad de mejora.  
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d) Implementación de la Solución  

Se realiza una prueba inicial de 06 días para poder revisar los resultados en las mejoras de 

gran impacto, después de dar la conformidad se realiza la implementación total de la 

solución en el área de producción. Un miembro del Equipo Base realizará las inducciones 

o entrenamientos y entregará la documentación respectiva que respalde el entrenamiento.  

e) Revisión Final 

En la inspección final se realizará una comparación de los resultados previos a la 

implementación y posteriores a la misma. Una vez obtenidos los resultados, serán 

evaluados y presentados al Equipo Base.  Finalmente, se reinicia el ciclo de mejora 

continua con la identificación y selección de una nueva oportunidad de mejora. 

3.4 RESULTADOS DEL PLAN PILOTO 

Los resultados obtenidos fueron entregados por el área de operaciones teniendo en cuenta 

los formatos diseñados y realizados en el trabajo de investigación. Los resultados, fueron 

evaluados y analizados por el personal operario, jefaturas y gerencias involucradas o 

responsables de la mejora en el área evaluada. A continuación, mostraremos la evaluación 

antes y después de la implementación. 

3.4.1 Situación actual de la empresa antes de la implementación. 

En la primera evaluación, se aplicó diferentes consultas para verificar el cumplimiento 

adecuado de cada una de las herramientas propuestas, iniciando con la evaluación de las 

5´S continuando con la evaluación de la estandarización y finalizando con la herramienta 

Kaizen para la mejora continua. 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados Antes de la Implementación 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede reflejar la gráfica, los resultados antes de poner en marcha la 

implementación de las herramientas Lean, obtuvimos un 35.56% en cuanto a la 
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herramienta 5´S. Debido a la ausencia de procedimientos tanto en el área de tintorería y 

acabado, podemos reflejar que estamos con un 14.29%, con respecto a la estandarización 

de procesos. En cuanto a la evaluación de la herramienta Kaizen  y nos muestra que ante 

no tener procedimientos estandarizados y contar con personal que desconoce la 

importancia del orden, la disciplina, la limpieza en cada área de trabajo y más aún cuando 

de procesos continuos se trata, obtenemos resultados adversos. El control de las muestras 

tomadas nos arrojó que antes de la implementación estamos con un 9.52%. 

 

3.4.2 Situación de la Empresa Después de la Implementación 

Durante la etapa de la implementación, se han tomado algunas muestras aleatorias de 

fechas en las que se realizaba las auditorías a cargo del personal designado para estas 

tareas. Se logró demostrar a lo largo de estos 3 meses consecutivos, que se ha reflejado una 

gran mejora en lo que se refiere al conocimiento y aplicación de la herramienta 5´S, por 

parte de todo el personal involucrado de las áreas de tintorería y acabado de tela. 

En el siguiente gráfico, mostramos los resultados después de la implementación. Cabe 

resaltar que la evaluación tomada refleja que hemos alcanzado el 76.67%, tomando en 

cuenta al resultado inicial, hemos mejorado en más del 50% en referencia a resultado 

anteriores. 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados Después de la Implementación 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico anterior, podemos indicar que los resultados brindados de la muestra tomada de 

estos tres meses (Abril – Junio), el resultado luego de la elaboración de instructivos y 

manual de procedimientos para cada proceso en las áreas de tintorería y acabado de tela ha 

sido el esperado, con un 80.95%. Nuestra herramienta para mejora continua “Kaizen”, nos 
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permitirá evaluar continuamente el progreso de esta implementación. En esta primera parte 

introductoria del plan piloto tuvo un resultado del 76.19% de cumplimiento. A 

continuación, se muestra una tabla con la producción mensual del primer semestre del 

2018 separada por defecto producido en las diferentes áreas. 

Tabla 4 

Producción del primer semestre (kg) 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: Se ha considerado información de promedios de producción del año 2017 

Finalmente, considerando el porcentaje promedio de los productos defectuosos del año 

2017 (el cual fue de 22.84%) y el porcentaje promedio de los productos defectuosos del 

primer trimestre de implementación (el cual fue de 11.90%). Esto nos permite demostrar 

que se logró el objetivo principal del trabajo de investigación, el cual era reducir el 

porcentaje de producto defectuoso generado en el área de tintorería y acabados. 

 

 

  Figura 9. Defectos Antes del Piloto – Defectos Después del Piloto (%) 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

MES KG DEFECTUOSO KG CONFORME % KG DEFECTUOSO  KG TOTAL

ENERO 29,040.00                  102,410.73                 22.09% 131,450.73  

FEBRERO 28,214.60                  102,345.67                 21.61% 130,560.27  

MARZO 28,095.13                  98,546.45                    22.18% 126,641.58  

ABRIL 17,664.31                  111,331.24                 13.69% 128,995.55  

MAYO 15,037.34                  115,294.19                 11.54% 130,331.53  

JUNIO 13,916.10                  118,560.32                 10.50% 132,476.42  

TOTAL 131,967.48               648,488.60                 11.91% 780,456.08  
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4 CONCLUSIONES 

 

 El modelo propuesto pudo ajustarse a la realidad que hoy presenta esta empresa textil, 

por tanto se logró reducir el porcentaje de productos defectuosos dentro del segundo 

trimestre del año 2018 a 11.90% como promedio a diferencia del año 2017 que se 

obtuvo 22.84% como promedio. 

 La propuesta desarrollada evidencia una mejora considerable en los procesos 

intervenidos, en la productividad y por consecuencia un incremento de utilidades 

verificada en los indicadores planteados.  

 Se realizó la estandarización de los procesos a un 100% en el área de tintorería y 

acabado de tela, lo cual permitió aumentar el porcentaje de participación, conocimiento 

y capacidad del personal operario y administrativo. 

 En el primer trimestre, obtuvimos un 7.90% de reducción en productos defectuosos en 

el área de tintorería y acabados, según los datos obtenidos en el plan piloto. 

 La emisión de notas de crédito por devoluciones disminuyeron debido a que las 

entregas de pedidos fuera de fecha bajaron porcentualmente en un 11.75%, lo cual 

significó un ahorro a la empresa de $86,873.26. 

 Los reprocesos fueron mitigados en un significativo 8.14%, que permite un ahorro a la 

empresa de $184,320.42. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la alta gerencia sean los que lideren la ejecución de la 

implementación, pues de esta manera motivarán al resto del personal, en busca del 

éxito en la aplicación de estas herramientas.  

 Se recomienda una motivación constante a todo el personal e incentivos para que su 

colaboración sea beneficiosa para la compañía.  

 Se recomienda mantener un monitoreo constante de las cartas de control de procesos ya 

que se puede reaccionar oportunamente ante comportamientos fuera de lo normal y 

variaciones debidas a causas especiales. 

 Se recomienda revisar y actualizar periódicamente las fichas técnicas y fichas de 

trabajo estandarizado ya que existen cambios que requieren una actualización, por 

modificaciones de materiales, de máquinas o de especificaciones. 

 Para que el sistema de gestión de calidad propuesto funcione adecuadamente es 

necesario mantener reuniones periódicas semanales o mensuales con el equipo de 

trabajo para verificar indicadores, cumplimiento de acciones correctivas, estrategias y 

necesidades de inversión. 
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