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RESUMEN 

Las pequeñas y medianas empresas del sector textil y de la confección encuentran un 

problema de exceso de desperdicios, lo que tiene un impacto negativo en la rentabilidad 

de estas empresas. Por ello, se realiza un análisis de diagnóstico en una pequeña empresa 

utilizando el diagrama de Ishikawa con la finalidad de identificar las causas raíz y 

medirlas mediante indicadores. En base a estos resultados, se propone un modelo de 

gestión de cambios, que consiste en la implementación de herramientas de Lean 

Manufacturing, componentes del sistema de producción durante la aplicación piloto de 

30 días. Luego, cada indicador se vuelve a evaluar para verificar la viabilidad de la 

propuesta Umbrella Model. Los resultados muestran que este modelo redujo la cantidad 

de residuos en un 81,21%. 

Palabras clave: Lean Manufacturing; Industria textil; Reducción de desperdicios; Gestión 

del cambio; Umbrella Model. 
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Design and development of a waste reduction model in a clothing microenterprise 

applying the lean manufacturing philosophy - Umbrella Model 

ABSTRACT 

Excess waste problem is encountered by small and medium-sized companies in the textile 

and clothing sector, which has a negative impact on the profitability of these companies. 

Herein, a diagnosis analysis is performed in a small company using the Ishikawa diagram 

to identify the root causes and they are measured using indicators. Based on these results, 

a change management model is proposed, which supports the implementation of lean 

manufacturing tools and production system components during the 30-day pilot 

application. Then, each indicator is reassessed to verify the feasibility of the proposed 

umbrella model. Results show that this model reduced the amount of waste by 81.21%. 

Keywords: Lean Manufacturing ꞏ Clothing Industry ꞏ Waste Reduction ꞏ Change 
Management ꞏ Umbrella Model 

  



V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1 

1.1. Antecedentes del mercado ................................................................................. 1 

1.2. Marco Conceptual .............................................................................................. 6 

1.3. Marco Teórico .................................................................................................... 7 

1.3.1. Filosofía Lean Manufacturing .................................................................... 7 

1.3.2. Herramientas de Lean Manufacturing ...................................................... 19 

1.4. Estado del Arte ................................................................................................. 31 

1.5. Marco Normativo ............................................................................................. 38 

1.5.1. Ley N°28405: “Ley de rotulado de productos industriales 

manufacturados” ..................................................................................................... 38 

1.5.2. Decreto Supremo N° 015-2017 – PRODUCE .......................................... 39 

1.5.3. Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” ...................... 39 

1.5.4. Decreto Supremo N° 005-2012 – TR ....................................................... 39 

1.6. Casos de éxito .................................................................................................. 40 

1.6.1. Caso 1: “Enfoque del mapeo del flujo de valores y proceso analítico de la 

red para identificar y priorizar los Mudas del sistema de producción (estudio de 

caso: empresa de fabricación de ropa de fuego natural).” .................................... 40 

1.6.2. Caso 2: “REDUTEX: un enfoque híbrido del sistema de producción push-

pull para un tiempo de entrega confiable en las pymes de punto.” ........................ 43 

1.6.3. Caso 3: “Aplicaciones Lean Six Sigma en la industria textil: un caso”... 45 

1.6.4. Caso 4: “El objetivo de este estudio es presentar la aplicación de MFCA 

en la reducción de residuos en una pequeña fábrica textil como un caso de 

estudio.” .................................................................................................................. 47 

1.6.5. Caso 5: “El objetivo general que se plantea en el artículo es evidenciar 

cómo la utilización de los recursos puede mejorar significativamente en la 

eficiencia, rentabilidad y competitividad global.” ................................................. 49 

1.7. Resumen del capítulo 1 .................................................................................... 51 

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ......................... 53 



VI 
 

2.1. Entorno/Sector ................................................................................................. 53 

2.2. Empresa ........................................................................................................... 54 

2.2.1. Descripción ............................................................................................... 54 

2.2.2. Ubicación .................................................................................................. 55 

2.2.3. Misión ....................................................................................................... 55 

2.2.4. Visión ....................................................................................................... 55 

2.2.5. Valores ...................................................................................................... 55 

2.2.6. Organigrama ............................................................................................. 56 

2.2.7. Productos .................................................................................................. 57 

2.2.8. Clientes ..................................................................................................... 58 

2.2.9. Competidores ............................................................................................ 59 

2.2.10. Proveedores .............................................................................................. 60 

2.2.11. Estrategia de la empresa ........................................................................... 60 

2.3. Mapa de procesos ............................................................................................. 62 

2.4. Proceso de la empresa ...................................................................................... 64 

2.4.1. Diagrama SIPOC ...................................................................................... 64 

2.4.2. Maquinarias y equipos .............................................................................. 65 

2.4.3. DAP .......................................................................................................... 70 

2.4.4. VSM actual ............................................................................................... 89 

2.4.5. Plano de la empresa .................................................................................. 90 

2.5. Diagnóstico de la situación actual (As-Is) ....................................................... 92 

2.6. Identificación del problema ............................................................................. 94 

2.7. Impacto económico .......................................................................................... 96 

2.8. Análisis de las causas raíz ................................................................................ 99 

2.8.1. Sobreproducción ..................................................................................... 101 

2.8.2. Sobre-procesamiento .............................................................................. 104 

2.8.3. Potencial humano infrautilizado ............................................................. 107 



VII 
 

2.8.4. Movimientos innecesarios ...................................................................... 110 

2.8.5. Transporte ............................................................................................... 113 

2.8.6. Altos tiempos de espera .......................................................................... 115 

2.9. Diseño de solución ......................................................................................... 118 

2.9.1. Árbol de objetivos .................................................................................. 118 

2.9.2. Vinculación de causas con la solución ................................................... 119 

2.10. Hipótesis ........................................................................................................ 119 

2.11. Resumen del capítulo 2 .................................................................................. 119 

CAPÍTULO III: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN ................................... 121 

3.1. Modelo de solución ........................................................................................ 125 

3.2. Diseño de la propuesta ................................................................................... 127 

3.2.1. Motivación del diseño ............................................................................ 127 

3.2.2. Gestión del cambio ................................................................................. 128 

3.2.3. Diseño de puestos y 5S ........................................................................... 129 

3.2.4. Reuniones operacionales SHO – DOR – WOR – MOR ........................ 130 

3.2.5. Estandarización de procesos y balanceo de línea ................................... 131 

3.2.6. Sistema híbrido de producción PUSH – PULL ...................................... 132 

3.2.7. Manufactura celular ................................................................................ 133 

3.2.8. Gestión de inventarios PEPS .................................................................. 134 

3.2.9. Inspección de calidad Jidoka .................................................................. 135 

3.2.10. Diseño completo ..................................................................................... 136 

3.3. Benchmarking ................................................................................................ 138 

3.4. Desarrollo ....................................................................................................... 139 

3.4.1. Implementación de Gestión del cambio ................................................. 142 

3.4.2. Implementación del diseño de puestos y 5S ........................................... 145 

3.4.3. Implementación de las reuniones operacionales .................................... 155 

3.4.4. Implementación de la estandarización de procesos y balanceo de línea 160 



VIII 
 

3.4.5. Implementación del sistema híbrido de producción PUSH – PULL ...... 170 

3.4.6. Implementación de la manufactura celular ............................................. 182 

3.4.7. Implementación de la gestión de inventarios PEPS ............................... 188 

3.4.8. Implementación de la inspección de calidad Jidoka ............................... 192 

3.4.9. Costo total de la implementación ........................................................... 195 

3.4.10. Uso de recursos ....................................................................................... 198 

3.4.11. Indicadores semáforo .............................................................................. 198 

3.5. Consideraciones para la implementación ....................................................... 202 

3.6. Cronograma tentativo de implementación de las herramientas ..................... 203 

3.7. Resumen del capítulo 3 .................................................................................. 204 

CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DEL MODELO ................................................... 206 

4.1. Piloto del modelo ........................................................................................... 206 

4.1.1. Desarrollo del aporte .............................................................................. 206 

4.1.2. Desarrollo de la Gestión del cambio y las reuniones operacionales ....... 206 

4.1.3. Desarrollo de la estandarización de procesos, balanceo de línea e 

inspección de calidad Jidoka ................................................................................. 209 

4.1.4. Desarrollo del Sistema híbrido de producción PUSH-PULL y Gestión de 

inventarios PEPS. .................................................................................................. 213 

4.1.5. Desarrollo del Diseño de puestos y 5S ................................................... 216 

4.1.6. Desarrollo de la manufactura celular ...................................................... 219 

4.1.7. Resultados en los indicadores ................................................................. 222 

4.1.8. Impacto general sobre el problema ......................................................... 223 

4.2. Evaluación económica ................................................................................... 224 

4.2.1. Flujo de caja ........................................................................................... 224 

4.2.2. Beneficio/costo – TIR – VAN ................................................................ 225 

4.3. Impactos de la solución de ingeniería ............................................................ 226 

4.3.1. Grupos implicados directamente con la empresa ................................... 227 

4.3.2. Impactos otros ........................................................................................ 228 



IX 
 

4.4. Resumen del capítulo 4 .................................................................................. 229 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES …………………………….…………………  231 

5.1. Conclusiones .................................................................................................. 231 

5.2. Recomendaciones .......................................................................................... 233 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 234 

ANEXOS ..................................................................................................................... 244 

Anexo 01: Horas extras de las primeras 24 semanas ................................................ 244 

Anexo 02: Costos de horas extras ............................................................................. 245 

Anexo 03: Productividad de la empresa ................................................................... 246 

Anexo 04: Facturación de la empresa Yordano S.A.C. Durante los tres últimos años

 247 

Anexo 05: Porcentaje de eficiencia y productividad de los operadores en las primeras 

24 semanas del 2018 ................................................................................................. 248 

Anexo 06: Porcentaje de horas extra en las primeras 24 semanas del 2018 ............. 249 

Anexo 07: Impacto económico del trabajo en horas extra ........................................ 250 

Anexo 08: Exceso de programación ......................................................................... 251 

Anexo 09: Nivel de inventario .................................................................................. 252 

Anexo 10: Cartas de control ..................................................................................... 253 

Anexo 11: Encuesta de satisfacción .......................................................................... 254 

Anexo 12: Matrices cantidad y distancia .................................................................. 255 

Anexo 13: Distancias y tiempo de traslados ............................................................. 259 

Anexo 14: Tiempo de confección del bolsillo lateral de la camisa. ......................... 261 

Anexo 15: Costo de producción unitario .................................................................. 261 

Anexo 16: Ventas enero – marzo del 2018 ............................................................... 262 

Anexo 17: Ventas enero – marzo del 2018 ............................................................... 268 

Anexo 18: Perfil de puestos ...................................................................................... 269 

Anexo 19: Pronóstico de demanda mediante el método Winters ............................. 274 

Anexo 20: Estudio de tiempos As – Is ...................................................................... 275 



X 
 

Anexo 21: Áreas para cada máquina ........................................................................ 276 

Anexo 22: Estudio de tiempos To - Be ..................................................................... 277 

Anexo 23: Mediciones de transporte y tiempo del sistema de producción 

implementado de la camisa ....................................................................................... 278 

Anexo 24: Mediciones de transporte y tiempo del sistema de producción 

implementado del pantalón ....................................................................................... 279 

 

  



XI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Herramientas utilizadas para cada tipo de desperdicio según cada caso de 

estudio ............................................................................................................................. 38 

Tabla 2: Resumen de las mejoras de los tres proyectos. Adaptado de “International 

Journal of Lean Six Sigma”, por Adikrley et. al., 2017. ................................................ 47 

Tabla 3:Prueba de inestabilidad .................................................................................... 105 

Tabla 4: Prueba de inestabilidad ................................................................................... 106 

Tabla 5:Preguntas de satisfacción................................................................................. 108 

Tabla 6: Comparación de artículos enfocados en los motivos del “Inadecuado nivel de 

desperdicios en el taller de confecciones Yordano S.A.C.” ......................................... 138 

Tabla 7: Actividades para implementar la gestión del cambio ..................................... 142 

Tabla 8: Costo de Gestión del Cambio ......................................................................... 144 

Tabla 9: Actividades para implementar el diseño de puestos y 5S .............................. 145 

Tabla 10: Medidas para las máquinas de confección de unión de piezas ..................... 146 

Tabla 11: Medidas para las máquinas de confección de acabado ................................ 146 

Tabla 12: Medidas para la mesa de empaquetado y volteado ...................................... 147 

Tabla 13: As Is vs. To Be ............................................................................................. 154 

Tabla 14: Costo de la implementación ......................................................................... 154 

Tabla 15: Actividades para la implementación de las reuniones operacionales ........... 155 

Tabla 16: Temas para las reuniones operacionales ...................................................... 156 

Tabla 17: Horarios de las reuniones ............................................................................. 157 

Tabla 18: Costo de la implementación ......................................................................... 159 

Tabla 19: Actividades para la implementación de la estandarización y balanceo de línea

 ...................................................................................................................................... 160 

Tabla 20: As Is vs. To Be ............................................................................................. 168 



XII 
 

Tabla 21: Costo de la implementación ......................................................................... 168 

Tabla 22: Actividades para la implementación del sistema de producción híbrido PUSH 

– PULL ......................................................................................................................... 170 

Tabla 23: Datos para el análisis de sensibilidad ........................................................... 172 

Tabla 24: As Is vs. To Be ............................................................................................. 181 

Tabla 25: Costo de la implementación ......................................................................... 181 

Tabla 26: Actividades para la implementación de la manufactura celular ................... 182 

Tabla 27: Agrupación de máquinas por operaciones.................................................... 184 

Tabla 28: Comparación del actual con el propuesto .................................................... 186 

Tabla 29: Costo de la implementación ......................................................................... 187 

Tabla 30: Actividades de implementación de la gestión de inventarios PEPS ............ 188 

Tabla 31: As Is vs. To Be ............................................................................................. 191 

Tabla 32: Costo de la implementación ......................................................................... 191 

Tabla 33: Actividades de implementación de la calidad Jidoka ................................... 192 

Tabla 34: As Is vs. To Be ............................................................................................. 195 

Tabla 35: Costo de la implementación ......................................................................... 195 

Tabla 36: Consideraciones de la implementación ........................................................ 202 

Tabla 37: Definición de las escalas de interés. ............................................................. 227 

Tabla 38: Tabla del impacto a los interesados de la empresa. ...................................... 227 

Tabla 39: Tabla del impacto de otros interesados ........................................................ 228 

 

 

 

  



XIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Producción manufactura no primaria (enero 2013 -febrero 2018). Adaptado de 

“Banco Central de Reserva del Perú”, por BCRP, 2018. ................................................. 2 

Figura 2: Evolución de la MIPYME formales 2010-2014. Adaptado de “PRODUCE – 

DEMI”, por SUNAT -Registro Único del contribuyente 2010-2014 ............................... 4 

Figura 3: Porcentajes de MIPYME por tipo de sector económico 2010 -2014. Adaptado 

de “PRODUCE – DEMI”, por SUNAT -Registro Único del contribuyente 2010-2014 . 4 

Figura 4: Casa de Toyota, Adaptado de “Manual de Lean Manufacturing. Guía Básica. 

Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. ....................................................................... 11 

Figura 5: 5 Pasos de Lean Manufacturing. Adaptado de “La máquina que cambio el 

mundo.   Madrid: McGraw -Hill”, por Womack y Jones, 1996. .................................... 17 

Figura 6: Herramientas de Lean Manufacturing por los niveles. Adaptado de “Manual 

de Lean Manufacturing. Guía Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. .......... 21 

Figura 7: Pasos para la elaboración de VSM. Adaptado de “Manual de Lean 

Manufacturing. Guía Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. ........................ 24 

Figura 8: Iconos del flujo de material Adaptado de “Manual de Lean Manufacturing. 

Guía Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. .................................................. 26 

Figura 9: Iconos de información.  Adaptado de “Manual de Lean Manufacturing. Guía 

Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. ........................................................... 27 

Figura 10: Iconos de información.  Adaptado de “Manual de Lean Manufacturing. Guía 

Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. ........................................................... 27 

Figura 11: Herramientas de lean manufacturing según los principios Adaptado de 

“Manual de Lean Manufacturing. Guía Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007.

 ........................................................................................................................................ 31 



XIV 
 

Figura 12: Etapa de Investigación. Adaptado de “The journal of the Textile Institute”, 

por Behman et. al., 2017 ................................................................................................. 41 

Figura 13: Comparación entre la situación actual y futura de la empresa estudiada. 

Adaptado de “The journal of the Textile Institute”, por Behman et. al., 2017 ............... 43 

Figura 14: Rendimiento de entrega. Adoptado de Production Planning & Control, por 

Roberto Baeza, 2016. ..................................................................................................... 44 

Figura 15: Sobre el análisis del tiempo. Adoptado de Production Planning & Control, 

por Roberto Baeza, 2016. ............................................................................................... 44 

Figura 16: Comparación del costo del producto (en thai baht. Adoptado de “Journal of 

Cleaner Production”, por Chompoonoot, Jintana & Pala-ud, 2014. .............................. 49 

Figura 17: Utilización de recursos existentes y propuestos. Adoptado de International 

Journal for Quality Research por Gezahegn et. al., 2016. .............................................. 51 

Figura 18: Comparación del beneficio por mes de los valores existentes y nuevos. 

Adoptado de International Journal for Quality Research por Gezahegn et. al., 2016. ... 51 

Figura 19: Benchmarking de la eficiencia y del margen bruto. Adaptado de Huirong y 

Yimong y del MEF (2018). ............................................................................................ 53 

Figura 20: Análisis de CIUU. ......................................................................................... 54 

Figura 21: Mapa de la ubicación de la empresa. Adaptado de Google Maps. ............... 55 

Figura 22: Organigrama de Yordano S.A.C. Adaptado de Yordano S.A.C. .................. 57 

Figura 23: Diagrama de Pareto de las prendas de vestir de Yordano S.A.C. Adaptado de 

Yordano S.A.C. .............................................................................................................. 58 

Figura 24: Porcentaje de mayores ventas por departamento .......................................... 59 

Figura 25: Estrategia de operaciones. Adaptado de presentación de diapositivas de 

Planeamiento y control táctico de operaciones............................................................... 62 

Figura 26: Mapa de procesos de la empresa. Adaptado de Yordano S.A.C. .................. 63 



XV 
 

Figura 27: SIPOC de la empresa. Adaptado de Yordano S.A.C. ................................... 64 

Figura 28: Máquina cortadora de tela. Adaptado de Yordano S.A.C. ............................ 65 

Figura 29: Máquina industrial plana. Adaptado de Yordano S.A.C. ............................. 66 

Figura 30: Máquina industrial remalladora. Adaptado de Yordano S.A.C. ................... 66 

Figura 31: Máquina industrial recta. Adaptado de Yordano S.A.C. .............................. 67 

Figura 32: Máquina industrial pretinadora. Adaptado de Yordano S.A.C. .................... 67 

Figura 33: Máquina industrial presilladora. Adaptado de Yordano S.A.C. ................... 68 

Figura 34: Máquina industrial cerradora. Adaptado de Yordano S.A.C. ....................... 68 

Figura 35: Máquina industrial ojaladora. Adaptado de Yordano S.A.C. ....................... 69 

Figura 36: Máquina industrial botonera. Adaptado de Yordano S.A.C. ........................ 69 

Figura 37: Máquina industrial atracadora. Adaptado de Yordano S.A.C. ...................... 70 

Figura 38: Diagramas de actividades del proceso de corte de la camisa. Adaptado de 

YORDANO S.A.C ......................................................................................................... 71 

Figura 39: Diagrama de actividades del proceso de confección de la camisa, Adaptado 

de YORDANO S.A.C. .................................................................................................... 76 

Figura 40: Diagrama de actividades del proceso de empaque e inspección de la camisa. 

Adaptado de Yordano S.A.C. ......................................................................................... 77 

Figura 41: Diagrama de actividades del proceso de corte del pantalón. Adaptado de 

Yordano S.A.C. .............................................................................................................. 79 

Figura 42: Diagrama de actividades del proceso de confección del pantalón. Adaptado 

de Yordano S.A.C. .......................................................................................................... 86 

Figura 43: Diagrama de actividades del proceso de empaque e inspección del pantalón. 

Adaptado de Yordano S.A. ............................................................................................. 87 

Figura 44: VSM actual de la empresa. Adaptado de Yordano S.A.C. ........................... 89 

Figura 45: Layout de la empresa. Adaptado de Yordano S.A.C. ................................... 90 



XVI 
 

Figura 46:Facturación de Yordano S.A.C. del 2015 al 2017.Adaptado de Yordano 

S.A.C. ............................................................................................................................. 92 

Figura 47: Porcentaje de eficiencia en las 24 semanas del 2018. Adaptado de Yordano 

S.A.C. ............................................................................................................................. 93 

Figura 48: Productividad por semana de la empresa Yordano S.A.C. Adaptado de 

Yordano S.A.C. .............................................................................................................. 93 

Figura 49: Carta de problemas. Elaboración propia. ...................................................... 94 

Figura 50: Matriz de priorización. Elaboración propia. ................................................. 95 

Figura 51: Porcentaje de horas extras durante las 24 semanas del año 2018. Adaptado de 

Yordano S.A.C. Elaboración propia. .............................................................................. 95 

Figura 52: Tabla comparativa de cantidad de mudas en 8 casos de estudios con el 

presente caso de estudio ................................................................................................. 96 

Figura 53: Porcentaje de sobrecostos durante las 24 semanas del 2018. Adaptado de 

Yordano S.A.C. Elaboración propia. .............................................................................. 97 

Figura 54: Árbol de problemas. Elaboración propia. ..................................................... 98 

Figura 55: Porcentaje de impacto. Elaboración propia................................................... 99 

Figura 56:Vinculación de las causas raíz con los efectos del principal problema. 

Elaboración propia. ......................................................................................................... 99 

Figura 57: Comparativo de una planificación de la producción – Apropiado vs 

Inapropiado. Elaboración propia. ................................................................................. 102 

Figura 58: Porcentaje de sobreproducción semanal. Elaboración propia. .................... 103 

Figura 59: Porcentaje de inventarios. Elaboración propia. ........................................... 104 

Figura 60: Carta Individual y Rango móvil. Elaboración propia. ................................ 105 

Figura 61: Índice de reprocesos de los bolsillos laterales de las camisas. Elaboración 

propia. ........................................................................................................................... 107 



XVII 
 

Figura 62:Porcentaje de satisfacción de operario. Elaboración propia. ....................... 108 

Figura 63: Criterios de insatisfacción por preguntas. Elaboración propia. .................. 109 

Figura 64: % de tiempos de trabajos que añaden valor al producto vs. aquellos que no

 ...................................................................................................................................... 110 

Figura 65:Posición de trabajo de los operarios ............................................................. 111 

Figura 66: Economía de movimientos – principio de utilización del cuerpo humano. 

Elaboración propia. ....................................................................................................... 111 

Figura 67: Economía de movimientos – principio de distribución del lugar de trabajo. 

Elaboración propia. ....................................................................................................... 112 

Figura 68: Economía de movimientos – principio de modelo de máquinas y 

herramientas. Elaboración propia. ................................................................................ 112 

Figura 69:Matriz esfuerzo de la faena (kg-m). Elaboración propia. ............................ 113 

Figura 70: Diagrama de recorrido. Elaboración propia. ............................................... 114 

Figura 71: Resultados del análisis ANOVA. ................................................................ 116 

Figura 72: Diagrama de cajas de los tiempos de costura de los operarios. .................. 117 

Figura 73:Árbol de objetivos. Elaboración propia. ...................................................... 118 

Figura 74: Vinculación de causas con solución. Elaboración propia. .......................... 119 

Figura 75:Modelo de solución: “Umbrella Model” ...................................................... 126 

Figura 76: Flujograma de Gestión del cambio ............................................................. 128 

Figura 77: Flujograma de diseño de puestos y 5S ........................................................ 129 

Figura 78: Diseño de reuniones operacionales ............................................................. 130 

Figura 79: Flujograma del plan de estandarización de procesos y balanceo de línea .. 131 

Figura 80: Flujograma de diseño de un sistema híbrido de producción PUSH – PULL

 ...................................................................................................................................... 132 

Figura 81: Flujograma de diseño de manufactura celular ............................................ 133 



XVIII 
 

Figura 82: Diseño de control de inventarios PEPS ...................................................... 134 

Figura 83: Diseño de un control de inspección de calidad ........................................... 135 

Figura 84: Diseño de solución para el problema de desperdicios. ............................... 136 

Figura 85: Organigrama del equipo de trabajo ............................................................. 139 

Figura 86: Diagrama de Gantt- parte 1 ......................................................................... 140 

Figura 87: Diagrama de Gantt- parte 2 ......................................................................... 141 

Figura 88: Visión de la Gestión de Cambios ................................................................ 143 

Figura 89: Objetivo a corto plazo ................................................................................. 143 

Figura 90: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina recta. ............................... 147 

Figura 91: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina plana y remalladora. ....... 148 

Figura 92: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina presilladora y pretinadora 148 

Figura 93: Comparación de As Is vs. To Be de la botonera ......................................... 149 

Figura 94: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina atracadora ....................... 149 

Figura 95: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina cerradora ......................... 150 

Figura 96: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina ojaladora ......................... 150 

Figura 97: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina ojaladora ......................... 151 

Figura 98:Puesto de trabajo de la cerradora ................................................................. 151 

Figura 99: Puesto de trabajo de la recta ........................................................................ 152 

Figura 100: Vista lateral del propuesto ........................................................................ 152 

Figura 101: Vista en tres dimensiones del propuesto ................................................... 153 

Figura 102: Dashboard para documentar las reuniones y acuerdos operacionales ...... 158 

Figura 103: Tabla de precedencias de las actividades para elaborar las camisas ......... 162 

Figura 104: Tabla de precedencias de las actividades para elaborar los pantalones .... 163 

Figura 105: Diagrama de precedencias de la elaboración de las camisas .................... 164 

Figura 106: Diagrama de precedencias de la elaboración de los pantalones ................ 164 



XIX 
 

Figura 107: Valor de la cadencia del proceso............................................................... 165 

Figura 108: Valor del número mínimo de estaciones ................................................... 165 

Figura 109: Asignación del orden de tareas ................................................................. 165 

Figura 110: Estaciones con las actividades para la elaboración de la faena ................. 166 

Figura 111: Valor de la nueva eficiencia del ciclo ....................................................... 166 

Figura 112: Valor de la nueva cadencia del proceso .................................................... 167 

Figura 113: Cantidad del incremento de producción mensual con la nueva cadencia . 167 

Figura 114: Comparativo As – Is vs. To – Be de la eficiencia del tiempo de ciclo ..... 168 

Figura 115: Sistema de producción híbrido PUSH – PULL ........................................ 171 

Figura 116: Pronóstico de la demanda ......................................................................... 172 

Figura 117: Cálculo de la cantidad de operarios .......................................................... 173 

Figura 118: Análisis de sensibilidad ............................................................................. 173 

Figura 119: Plan agregado ............................................................................................ 174 

Figura 120: Demanda acumulada vs. Producción acumulada ...................................... 174 

Figura 121: Plan Maestro de Producción ..................................................................... 174 

Figura 122: Gosinto de la camisa y pantalón ............................................................... 176 

Figura 123: Requerimiento de materiales ..................................................................... 177 

Figura 124: MRP de producción de las faenas ............................................................. 180 

Figura 125: Propuesta de manufactura celular por celdas ............................................ 185 

Figura 126: Tarjeta de control de inventarios PEPS..................................................... 190 

Figura 127: Plan de inspección para el aseguramiento de la calidad en la elaboración de 

las camisas .................................................................................................................... 193 

Figura 128: Plan de inspección para el aseguramiento de la calidad en la elaboración de 

los pantalones ............................................................................................................... 194 

Figura 129: Costo por actividad – parte 1 .................................................................... 196 



XX 
 

Figura 130: Costo por actividad – parte 2 .................................................................... 197 

Figura 131: Uso de recursos según tipo ....................................................................... 198 

Figura 132: Indicador semáforo ................................................................................... 198 

Figura 133: Indicadores para cada causa raíz ............................................................... 200 

Figura 134: Indicadores proyectados luego de la implementación de la mejora .......... 201 

Figura 135: Mejora proyectada .................................................................................... 201 

Figura 136: Cronograma ............................................................................................... 203 

Figura 137: Dashboard de las reuniones operacionales de las últimas 9 semanas. ...... 208 

Figura 138: Sistema de producción celular de los pantalones ...................................... 210 

Figura 139: Sistema de producción celular de los pantalones ...................................... 211 

Figura 140: Comparativo del indicador índice de reprocesos ...................................... 212 

Figura 141: Comparativo del indicador porcentaje de trabajo subutilizado ................. 212 

Figura 142: Faenas producidas con base al pronóstico de ventas y sobreproducción con 

base a los pedidos (faenas vendidas) ............................................................................ 214 

Figura 143: Reducción del lead time ............................................................................ 214 

Figura 144: Comparativo entre el antes y después del nivel de sobreproducción ........ 215 

Figura 145: Comparativo del indicador promedio de sobreproducción ....................... 215 

Figura 146: Nueva posición de trabajo del personal .................................................... 217 

Figura 147: Economía de movimientos real – Principio “Utilización del cuerpo 

humano” ....................................................................................................................... 218 

Figura 148: Economía de movimientos real – Principio “Distribución del lugar de 

trabajo” ......................................................................................................................... 218 

Figura 149:Economía de movimientos real – Principio “Modelo de máquinas y 

herramientas” ................................................................................................................ 218 

Figura 150: Manufactura celular – celda de confección básica.................................... 219 



XXI 
 

Figura 151: Distribución actual de la empresa – Manufactura celular. ........................ 220 

Figura 152: VSM después de la implementación del proyecto .................................... 221 

Figura 153: Porcentaje de distancia largas en el proceso de confección ...................... 221 

Figura 154: Indicadores AS IS, TO BE y Reales ......................................................... 222 

Figura 155: Productividad por día – hombre ................................................................ 223 

Figura 156: Comparativo del impacto sobre el problema ............................................ 223 

Figura 157: Flujo de caja en 29 semanas ...................................................................... 224 

Figura 158: Tasa de descuento mensual ....................................................................... 225 

Figura 159: Valores del TIR y VAN ............................................................................ 226 

 

  



1 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrollará los antecedentes del mercado textil-

confecciones, como el marco normativo, herramientas de lean Manufacturing y casos de 

estudios para lograr un mejor entendimiento del proyecto en estudio “Diseño y desarrollo 

de un modelo de reducción de desperdicios en una microempresa de confecciones 

aplicando la filosofía lean Manufacturing – Umbrella Model”.  

1.1. Antecedentes del mercado 

La industria textil tiene un rol estratégico para el desarrollo de la 

economía nacional, por ello, se caracteriza como una industria altamente 

integrada, generadora de empleos y que utiliza recursos naturales del país (IEE; 

2016). Para Pérez, V., Rodríguez, C., & Ingar, B. (2010, setiembre), el proceso 

productivo de la industria textil abarca una serie de actividades que incluye el 

tratamiento de fibras naturales o artificiales hasta la confección de prendas de 

vestir. 

 

Según R.N. Joshi & S.P. Singh (2012), la última actividad del proceso 

productivo, confección, requiere de un gran potencial de adicción de valor. En 

concordancia con el estudio de Gionata, C. (2015).  afirma que para lograr la 

satisfacción de los clientes es cada vez más difícil, y para ello se tiene que ser 

competitivos en un mercado constante de cambios, como lo es el sector de textil 

– confecciones. (Gionata, C. (2015).   

 

Sin embargo, este sector se encuentra en riesgo por la competencia desleal 

que enfrenta debido a la subvaluación y el ingreso a precios dumping de las 
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importaciones de hilados, tejidos y prendas de vestir (El Comercio, 2016). Es por 

ello que viene cayendo desde julio del 2012 (Gestión, 2015), lo que perjudica al 

futuro de esta industria, ya que genera el 1.9% del PBI total y de la que dependen 

400 mil puestos de trabajo y 2.8 millones de personas indirectamente (El 

Comercio, 2016). 

 

La producción de textiles muestra una clara tendencia decreciente durante 

los últimos cinco años. Ello, ha sido evidenciado por los estudios realizados en 

el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), donde las estadísticas muestran 

que cada año la producción manufacturera no primaria textil – cuero, calzado – 

prendas de vestir va en decremento, como se muestra en la figura a continuación. 

 

Figura 1: Producción manufactura no primaria (enero 2013 -febrero 2018). Adaptado 
de “Banco Central de Reserva del Perú”, por BCRP, 2018. 

 

Según el reporte de Marcela, S. P. (02 de Marzo de 2017), la industria 

textil – confección no ha incrementado su demanda, más lo contrario, es el quinto 

año consecutivo que la producción de estas actividades se mantiene débil y sus 
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exportaciones disminuyeron a 1,202 millones de dólares según la Sociedad 

Nacional de Industrial (SNI). 

 

Por ello, surge la importancia de analizar las causas de tal 

comportamiento, en especial, dentro del sector confección-textil, pues hasta el 

2011 representaba el 1.1% del PBI nacional que traducido en términos 

monetarios vienen a ser 4, 352 millones de soles y ya para el 2015 tan solo generó 

un 0.7% del PBI nacional (3, 488 millones de soles). 

 

El Perú es uno de los pocos países que cuenta con todos los recursos 

necesarios para impulsar a la industria hacia una estrategia que origine mayor 

valor agregado, lo cual favorecerá a la apertura de nuevos mercados. Para ello, 

se requiere incrementar la participación en cadenas globales de alta calidad de 

materia prima, alta calidad de manufactura, alta flexibilidad en la producción y 

la reducción de los periodos de respuesta para los mismos según Gladys, T. (23 

de Octubre de 2017). 

 

En base a lo mencionado anteriormente, el sector textil es una actividad 

de suma importancia porque genera un ingreso para el país. Cabe resalta, que el 

mayor porcentaje de las empresas textiles son micro y pequeñas empresas 

(MIPYME). 
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Figura 2: Evolución de la MIPYME formales 2010-2014. Adaptado de “PRODUCE – DEMI”, 
por SUNAT -Registro Único del contribuyente 2010-2014 

 

De la Figura 2, se puede evidenciar que la evolución de las empresas 

MIPYME está creciendo cada año. Según la SUNAT (2014), existen 1, 600,620 

empresas, de las cuales el 94.90% son microempresas y el 4.5% son pequeñas. 

Ello, quiere decir que los micros empresas son las que generan mayor ingreso al 

país. Además, el 9.1% de las microempresas pertenecen al sector de manufactura, 

para ello, en la Figura 3 muestra el porcentaje de empresas que elaboran prendas 

de vestir, que pertenece al CIUU 18. 

 

Figura 3: Porcentajes de MIPYME por tipo de sector económico 2010 -2014. Adaptado de 
“PRODUCE – DEMI”, por SUNAT -Registro Único del contribuyente 2010-2014 
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La figura anterior indica que el 16.6% se dedican a la confección de 

prendas de vestir, que representa 24,077 empresas.  Pese a que, existe una gran 

cantidad de empresas dedicadas a esta actividad, no existen muchas 

investigaciones ni programas que ayuden incrementar la producción de las 

empresas dedicadas al sector en estudio. Las prendas de vestir tienen un papel 

destacado en los avances del proceso industrial (Baycan, İ. O., & Yildirim, G. 

(2016), por ello, estas industrias, deben estar adaptándose constantemente al 

entorno empresarial (Nayak, R., Padhye, R., Wang, L., Chatterjee, K., & Gupta, 

S. (2015). 

 

Además,Hu, Q., Mason, R., Williams, S. J., & Found, P. (2015) afirma 

que las MIPYME son reconocidas como críticas para la economía global, por ello 

se debería realizar investigaciones enfocados en manufactura esbelta para el 

sector en estudio (pp. 34).  

 

Manfredsson, P. (2016), menciona que no existen investigaciones en el 

sector textil-confecciones, ya que los investigadores afirman que las micro y 

pequeñas empresas carecen de recursos necesarios para adquirir nuevos 

conceptos de calidad.  Asimismo, Gezahegn, Tesfu, Berihu y Sanait (2016), en 

su investigación comprueba cómo la utilización óptima de los recursos puede 

mejorar significativamente en la rentabilidad y competitividad global de una 

empresa. 

 

Adicionalmente, Lyonnet, B., & Toscano, R. (2014), en su investigación 

afirman que la inadecuada utilización de recursos impacta negativamente a la 
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empresa. Sin embargo, Iannone, R., Martino, G., Miranda, S., & Riemma, S. 

(2015) destaca que el recurso del tiempo es una variable crucial, ya que el 

mercado pide una alta disponibilidad de productos y una rápida respuesta a la 

demanda cambiante. 

 

Por todo lo explicado anteriormente, Ocampo, J. R., Hernández-Matías, 

J. C., & Vizán, A. (2017) recomiendan realizar investigaciones para mejorar las 

ventas, la competitividad y la productividad de las empresas, ayudaría a 

incrementar los empleos y altas cantidades de ingresos para comunidades enteras. 

 

Se puede concluir que el sector de textil-confección es una de las 

principales que se caracteriza por dar valor agregado a sus productos en el 

proceso de confección. Es una industria altamente integrada, ya que genera 

mayor porcentaje de ingreso al país, sin embargo, durante los últimos cinco años, 

la demanda del sector ha estado tomando una tendencia decreciente.  

 

Ante la situación del sector actual de textil-confección es recomendable 

que se realicen estudios de investigación aplicativos para identificar la causa raíz 

de la decreciente demanda de los últimos cinco años, ya que esta industria cuenta 

con todos los recursos necesarios para que sea altamente potencial.   

 

1.2. Marco Conceptual 

Según AULEX (2018) se definirá los siguientes términos: 

 Genchi genbutsu: Es una expresión japonesa que significa “ir a la fuente, 

observar y entender”. 
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 Jidoka: Término japonés que es usado en Len Manufacturing significa 

“automatización con un toque humano”. 

 Kaizen: Es una expresión japonesa que significa “mejora continua”. 

 Kanban: Palabra japonesa que refiere a “tarjeta” o “señal”. 

 Muda: Término japonés que significa “inutilidad”, “ociosidad”, 

“desperdicio” y/o “superfluidad”, usado en el sistema de Toyota. 

 Heijunka: Palabra japonesa que designa el alisamiento del programa de 

producción por el volumen y el mix de productos fabricados durante un 

tiempo dado. 

 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Filosofía Lean Manufacturing 

En este ítem se realizará un breve resumen sobre los antecedentes 

e historia de Lean Manufacturing, además, se explicará las herramientas, 

principios y niveles. 

 

2.3.1.1. Antecedentes e Historia de Lean Manufacturing 

Villaseñor, Alberto (2007)los inicios de la Manufactura 

Esbelta no comenzaron con el Sistema de Producción Toyota, ya 

que el estudio de Henry Ford ayudó para la implementación del 

sistema de Toyota (pp. 12). 

 

Según Womack y Jones (1996) Henry Ford, fue el primer 

en desarrollar un sistema esbelto, pese a que su sistema se enfocaba 
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en casos especiales. Después de realizar varios prototipos, el 

Sistema de producción Ford, se caracteriza por lo siguiente: 

 

“Es un Sistema de producción esbelto, común, disciplinado 

y flexible, el cual se define por una serie de principios y 

procesos que se llevan a cabo por medio de un equipo de 

gente capaz y facultado, quienes aprenden y trabajan juntos, 

en un ambiente de seguridad, para producir y entregar 

productos que, consistentemente, excedan las expectativas 

del cliente en calidad, costo y tiempo.” (Villaseñor, Alberto 

(2007). 

 

En base a ello Villaseñor, Alberto (2007)el nacimiento de 

la Manufactura Esbelta inicia con Sakichi Toyota, quien inició la 

fabricación de telas manuales, cuyo objetivo era crear una máquina 

que pudiera tejar la tela, para ello requirió de varios experimentos; 

y finalmente lo logró (pp. 13). El trabajo se logró, en base a las 

pruebas y los errores generando la herramienta genchi genbutsu 

(Ir/Observar/Entender). 

 

El primer pilar de su sistema fue Jidoka, automatización 

con toque humano, lograba detener automáticamente el telar 

cuando un hilo se trozaba, el cual fue vendido su patente a una 

compañía. 
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En 1930 Toyota y su hijo iniciaron el proyecto “Toyota 

Motor Company”, la finalidad de este proyecto era que su hijo 

Kiichiro se involucre en la industria e invente algo innovador. 

Entonces, Kiichiro continúo con la filosofía de su padre e 

implementó la técnica Just in Time.  Está técnica se realizó en base 

a las ideas obtenidas de la planta de Ford, se conoce como Kanban. 

 

La Segunda Guerra Mundial perjudicó a la empresa Toyota, 

en base ello, el sobrino de Sakichi, Eiji, quien ayudó a terminar de 

construir la empresa en base a la filosofía Ford. Para ello, trabajo 

junto con Taiiichi Ohno, encargado de la mejora de los procesos de 

Toyota. 

 

Taiichi implementó el sistema con la ayuda del Sistema de 

Ford. En Toyota aplicaron el concepto del Sistema Jalar, el cual 

consistía en abastecer cuando se use lo que se había surtido en un 

comienzo. Además, existía un inventario de seguridad, en caso no 

se tenga el inventario requerido, se deberá surtir otra vez, conocido 

como Kanban. Estos, son los pilares del Sistema Toyota. 

 

Finalmente, Toyota también utilizó el principio de Deming 

y Kaizen, filosofía completa de mejora continua. Todo ello, logró 

convertir el Sistema de producción Toyota en una filosofía 

poderosa, porque adquirió conocimientos de varios expertos. 
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Lo anterior, es únicamente un resumen de lo que ha hecho 

Toyota para convertirse en lo que es hoy. Según Villaseñor, 

Alberto (2007), el término “producción esbelta” fue usado por 

primera vez en el libro The Machine That Changed The World, 

publicado en 1991 por Womack. (pp.15)  

 

2.3.1.2. Concepto de Lean Manufacturing 

Según Womack, Jones y Roos (1991), Lean Manufacturing 

es un conjunto de técnicas que Toyota implementó en su empresa 

con la finalidad de eliminar los desperdicios en su proceso de 

producción. 

 

Lean Manufacturing es una filosofía que busca mejorar y 

optimizar todo el sistema de producción mediante la eliminación 

de toda actividad que no genera un valor añadido. Su concepto se 

puede mostrar en la siguiente gráfica realizado por Villaseñor 

(2017, pp. 27). 
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Figura 4: Casa de Toyota, Adaptado de “Manual de Lean Manufacturing. Guía 
Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. 

  

Para Gionata, C. (2015). afirma que Lean Manufacturing 

está surgiendo como un nuevo paradigma de gestión capaz de 

impulsar el desempeño operativo y satisfacer las necesidades de los 

clientes en su totalidad (pp. 1008). Sin embargo, la aplicación de 

sus prácticas es un gran desafío para cualquier empresa (Godinho 

Filho, M., Ganga, G. M. D., & Gunasekaran, A. (2016), porque de 

acuerdo con Sajan, Shajil, et. al. (2017) el resultado debe tener un 

vínculo de sostenibilidad económica, social y ambiental para la 

empresa en estudio (pp. 12). 

 

Zhou, B. (2016), aporta al concepto de Lean Manufacturing 

afirmando que Lean es como un negocio se usa para mejorar la 
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calidad y el servicio, eliminar el desperdicio, reducir el tiempo y 

los costos, y mejorar la eficacia general de la organización. 

Además, enfatiza que las razones de su implementación son 

principalmente internas, que incluyen reducir el costo, mejorar el 

margen de utilidad, mejorar la utilización de la planta / instalación 

y mantener la posición competitiva (Bin Zhou, B. (2016).  

 

2.3.1.3. Las 8 mudas 

Según Wickramasinghe, G., & Wickramasinghe, V. (2017) 

afirman que los residuos en la producción son todo aquellos que no 

generan un valor al producto o servicio desde la perspectiva del 

cliente (pp. 532). 

 

Las mudas también son conocidas como desperdicios y/o 

residuos, ello quiere decir, todo aquello que incurre a un costo y el 

cliente no está dispuesto a pagarlo. 

 

De acuerdo a la filosofía Lean Manufacturing existen siete 

tipos de mudas, los cuales se presentan en cualquier tipo de 

empresa. Sin embargo, se ha identificada una octava muda, es 

especial porque da origen a lo que en Lean se llama “7 +1 Tipos de 

mudas”. 

 

Según (Liker y Meier, 2016) y el Villaseñor, Alberto (2007) 

las mudas son: 
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1) Sobreproducción 

Se genera por producir artículos que no tienen órdenes de 

producción; quiere decir, se produce el producto antes de 

que el consumidor lo requiera. Ello, provoca que las partes 

sean almacenadas, por ende, se incrementa el nivel de 

inventario, así como el costo de almacenamiento. 

 

2) Transporte innecesario 

Esta muda se caracteriza por realizar un movimiento 

innecesario de los insumos, materiales y/o productos en 

proceso durante la producción. Esta muda puede generar 

una probabilidad de causar daños al producto o a la parte, 

lo cual requerirá realizar un retrabajo. 

 

3) Tiempo de espera 

Se le considera muda de este tipo cuando los operadores 

esperan observando las máquinas trabajar o esperan por 

herramientas, piezas, instrucciones de trabajo, 

informaciones necesarias para que puedan continuar con su 

labor. 

 

Sarkar, A., Mukhopadhyay, A. R., & Ghosh, S. K. (2015) 

afirma en su investigación que el tiempo de inactividad 

reduce significativamente la productividad. Por ello, esta 
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muda debe ser aplicar herramientas de manufactura esbelta 

para evitar los tiempos de espera. 

 

Cabe resaltar que Hossen, J., Ahmad, N., & Ali, S. M. 

(2017), recalca que las paradas de máquinas no deseadas de 

las maquinas también es una muda de tiempo de espera, 

para ello, es recomendable tomar medidas correctivas en 

diferentes puntos del ciclo de producción para mejorar la 

utilización de los recursos. 

 

4) Sobre-procesamiento 

No tener claros los requerimientos de los clientes causa que 

en la producción se hagan procesos innecesarios, los cuales 

agregan costos en lugar de valor al producto. 

 

5) Exceso de inventarios 

Este tipo de muda puede ser observado por el exceso de 

materia prima, inventario en proceso y/o productos 

terminados, los cuales causan largos tiempos de entrega, 

obsolescencia de productos, productos defectuosos, 

sobrecostos en producción. Cabe resaltar que este tipo de 

muda no permite evidenciar los posibles problemas, tales 

como producción desnivelada, entregas retrasadas de los 

proveedores, defectos, tiempos caídos de los equipos y 

largos tiempos de set-up. 
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Perona, M., Saccani, N., Bonetti, S., & Bacchetti, A. 

(2016), recalcan que la gestión de inventarios es uno de los 

principales problemas de las empresas. Por un lado, la 

inadecuada gestión de inventarios generaría sobre costos de 

producción. Por otro lado, la óptima gestión de los 

inventarios ayudaría a la empresa a tener un stock de 

seguridad ante cualquier contingencia. 

 

6) Defectos 

Este tipo de desperdicio se puede evidenciar por los 

retrabajos y/o las devoluciones o no conformidades de los 

clientes de la empresa. Ello quiere decir que no existe un 

adecuado aseguramiento de la calidad. 

 

Los defectos mayormente surgen por una mala relación con 

proveedores, falta de educación y capacitación adecuadas, 

liderazgo deficiente, enfoque débil del cliente externo, falta 

de técnicas de autoevaluación, control de calidad deficiente, 

diseño de baja calidad, bajo nivel tecnológico, falta de 

trabajo en equipo, y falta de actividades de reconocimiento. 

(Demissie, A., Zhu, W., Kitaw, D., & Matebu, A. (2017) 

 

7) Movimientos incensarios 

Cualquier movimiento que realice el operador y no agregue 

valor al producto. Por ejemplo, cuando el operario busca 



16 
 

materiales, herramientas y/o piezas, así como cuando 

escoge y/o agacha para recoger algo. 

 

En el artículo de Megid y Hamdi (2014, pp. 26) mencionan 

que los trabajadores deben tener un puesto de trabajo 

adecuado, ya que ello ayuda a incrementar las tasas de 

producción y la calidad que estimularán a la economía de 

la empresa. 

 

8) Talento Humano 

Esta muda es especial ya que se caracteriza por dar origen 

a los desperdicios de Lean. Este tipo de muda se da cuando 

no se aprovecha al máximo la creatividad, habilidades y 

conocimientos de los colaboradores para eliminar los 

desperdicios, mejorar la productividad, resolver los 

problemas de calidad. 

 

2.3.1.4. Principios de Lean Manufacturing 

Raj, D., Ma, Y. J., Gam, H. J., & Banning, J. (2017)después de 

implementar los principios lean deber ser comunicadas a todos los 

trabajadores. 

 

Womack y Jones (1996) divide los principios en cinco procesos 

como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5: 5 Pasos de Lean Manufacturing. Adaptado de “La máquina que 
cambio el mundo.   Madrid: McGraw -Hill”, por Womack y Jones, 1996.  

 

Valor 

Es el primer principio porque si el producto y/o servicio no genera 

un valor de forma correcta, entonces se considera un desperdicio. 

Este proceso se caracteriza por identificar y definir lo que 

realmente agrega valor al producto desde la perspectiva del cliente, 

para que el fabricante lo cree. 

 

Mapa de Valor 

El Mapa de Valor es el conjunto de todas las actividades requeridas 

en todo el proceso, desde que ingresa la materia prima hasta que se 

le entregue al cliente. Esta etapa tiene la finalidad de identificar las 

oportunidades de mejora y eliminar los desperdicios mediante el 

mapa de flujo del proceso. 
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Brown, A., Amundson, J., & Badurdeen, F. (2014) recalcan que 

para lograr sostenibilidad en la fabricación se requiere una visión 

integral que abarque el diseño del producto, los procesos de 

fabricación, los sistemas de fabricación y toda la cadena de 

suministro; todo ello se refleja en el Mapa de Valor (pp. 164). 

 

Flujo 

En base al conocimiento de las actividades que generan valor 

agregado, se definirá la creación de flujo para las actividades que 

agregan valor. El flujo continuo se caracteriza porque los 

materiales e información fluyan con mayor rapidez y se visualice 

mejor los problemas. Cuyo objetivo es que el flujo sea uniforme y 

continuo sin ninguna interrupción, lo cual debe tener una adecuada 

gestión. 

 

Jalar 

Es decir, producir cuando el cliente lo requiera, Just in time. 

Además, se debe adoptar el sistema Pull para reducir los 

inventarios y evitar la sobreproducción.  Ello, genera una respuesta 

más rápida y exacta con un menor esfuerzo y menores desperdicios. 

 

Perfección 

El último principio es la aplicación de la mejora continua, es decir 

Kaizen, para obtener una producción ideal con alta calidad y la 

adecuada cantidad sin generar un aumento en el dinero, personas, 
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equipos e inventario. Según Villaseñor (2017), el secreto de la 

perfección es la transparencia, ya que permite observar las mejores 

metodologías para la creación de valor. 

Además, es importante que todos los involucrados sean capacitados 

sobre mejora continua, tanto los gerentes como los empleados, ya 

que ello ayuda a mejorar la eficiencia de la empresa (Nguyen, P. 

A., & Robinson, A. G. (2015). 

 

1.3.2. Herramientas de Lean Manufacturing 

Existen múltiples herramientas de evaluación que han sido 

diseñadas para diferente situación en la implementación de Lean 

Manufacturing. Para Fatma y Karen (2014) la inadecuada aplicación de las 

herramientas puede generar resultados negativos, por ello, recomiendan 

utilizar enfoques cuantitativas y cualitativas (pp. 4602). Asimismo, 

Chompoonoot, Jintana, Wannisa (2015) afirman que utilizar herramientas 

cuantitativas son eficientes para identificar fácilmente el porcentaje de 

reducción de costos. 

 

Ismail, A., Ghani, J. A., Ab Rahman, M. N., Md Deros, B., & Che 

Haron, C. H. (2014) afirman que el uso de las herramientas Lean ayudan 

significativamente a reducir el tiempo de ciclo, por ende, reduce los costos 

de fabricación (pp. 14). Además, un estudio revela que las prácticas lean 

tienen efectos únicos en una gama de dimensiones de rendimiento 

operativo, incluida la calidad, el tiempo de entrega, la flexibilidad y el 
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costo (Khanchanapong, T., Prajogo, D., Sohal, A. S., Cooper, B. K., 

Yeung, A. C. L., & Cheng, T. C. E. (2014). 

 

Según Villaseñor, Alberto (2007) las herramientas de Lean 

Manufacturing se pueden agrupar en tres niveles. Se describirá cada una 

de las herramientas y técnicas que conforman cada uno de los niveles, en 

base al estudio de . 

 

1) Demanda 

Fornasiero, R., Macchion, L., Vinelli, A (n.d.), indican que los 

clientes van incrementando su influencia en la producción. Para 

ello, es vital conocer y entender la necesidad del cliente en calidad, 

tiempo de entrega y precio. 

 

2) Flujo Continuo 

Implementar el flujo continuo para que los clientes internos y 

externos reciban los productos y/o materiales indicados, en el 

tiempo y cantidad requerida. 

 

Con la investigación realizada por Fornasiero, R., Zangiacomi, A., 

Franchini, V., Bastos, J., Azevedo, A., Vinelli, A. (2016). se pude 

evidenciar que la fluidez de información y materiales en el proceso 

de una empresa ayuda a mejorar la efectividad. 

3) Nivelación 
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Distribuir el trabajo uniformemente, tanto en volumen como en 

variedad para reducir el inventario. Sartal, A., Martínez-Senra, A. 

I., & García, J. M. (2017) enfatizan en su investigación que debe 

existir una estrategia de equilibrio entre la producción y lo pedido, 

ya que existe una alta volatilidad en la demanda. Además, Kayar, 

M. (2014)indica que equilibrar la línea de producción mejora la 

eficiencia de los trabajadores. 

 

A continuación, se detallará las herramientas a utilizar en el 

proyecto por cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Herramientas de Lean Manufacturing por los niveles. Adaptado de 
“Manual de Lean Manufacturing. Guía Básica. Editorial Limusa”, por 
Villaseñor, 2007. 

 

2.3.2.1. Demanda 
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2.3.2.1.1. PEPS 

PEPS significa “Primeras entradas, Primeras salidas”, ello 

quiere decir que las primeras unidades al entrar al almacén 

serán las primeras en ser vendidas.  

2.3.2.1.2. Takt Time 

Se basa en producir lo demandado para satisfacer al 

cliente, es decir, que el ritmo de producción y de ventas está 

sincronizados. 

 

Para hallar el Takt time se utilizan las siguientes 

fórmulas: 

 

	
	 	 ó 	

	 	
 

 

	
	 	 	 	 	

	 	 	 	
 

 

	  

 

Para producir en Takt Time, se requiere lo siguiente: 

 Respuesta rápida a los problemas que se presenten 

en la empresa. 

 Eliminar las causas de los tiempos caídos o fallas no 

programadas. 
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 Eliminar los tiempos de set up en las actividades que 

añaden valor. 

 

2.3.2.1.3. Inventario amortiguador y de seguridad 

Según el inventario amortiguador llamado también 

inventario buffer, el cual es usado cuando se incrementa la 

demanda y no ha sido planificada. Mientras, que el 

inventario de seguridad es un apoyo para los problemas 

internos de la empresa. 

 

2.3.2.1.4. Mapeo de Flujo de Valor – VSM 

Según Naga y Aditya (2017) afirman que eta 

herramienta es importante en el Sistema de Lean 

Manufacturing, ya que ayuda a identificar varios desechos 

en el sistema de producción de las industrias (pp. 93). Cabe 

resaltar que Matt, D. T. (2014) agrega que VSM está 

diseñado para las industrias manufactureras repetitivas de 

gran volumen (pp. 336). 

 

Para su elaboración de esta herramienta se requiere 

de 8 pasos para su adecuada implementación, ello se 

muestra en la Figura 7. 
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Figura 7: Pasos para la elaboración de VSM. Adaptado de “Manual de Lean 
Manufacturing. Guía Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. 

 

Comprometerse con la Manufactura Esbelta 

Todos los interesados de la empresa deben comprometerse 

con la implementación de la Manufactura Esbelta, para que 

todos se dirijan hacia un mismo objetivo. 

Elegir el Proceso 

Se debe elegir un producto o grupo de producto que pasen 

por el mismo proceso. Para ello, se hace uso del análisis de 

producto, para identificar el producto patrón de la empresa. 
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Aprender acerca de la Manufactura Esbelta 

Todos deben de conocer los principios de reducción de 

costos, los tipos de mudas, los pilares, 5S, fabricación visual 

y los niveles de la Manufactura Esbelta. 

Mapear el Estado Actual 

Se requiere conocer el proceso del producto patrón, y 

recopilar toda la información del proceso, tales como: 

distancia, tiempo de ciclo, cambios entre procesos, número 

de operadores, cantidad de inventarios, etc. 

En base a ello, se debe dibujar el VSM. 

Determinar los medibles de la Manufactura Esbelta 

Se debe determinar una lista de medibles y las metas 

específicas tantas enfocadas al cliente externo como 

interno. 

Mapear el Estado Futuro 

En base a los medibles, se debe plantear el mapa de estado 

futuro, es decir, lo que se espera llegar. 

Crear planes Kaizen 

Luego de crear el estado futuro, se empieza a desarrollar 

planes kaizen para lograr lo propuesto. Se debe hacer 

seguimiento a cada plan, para lograr la meta. 

Implementar los planes de Kaizen 
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Esta el último paso es el más crítico, los operarios no 

estarán acostumbrados a los nuevos cambios. Para ello, se 

requiere de una buena gestión de recursos humanos. 

 

Para la elaboración de esta herramienta es necesario 

conocer los iconos de flujo de flujo de material, 

información y general, para ello, se mostrará en las 

siguientes figuras. 

 

 

Figura 8: Iconos del flujo de material Adaptado de “Manual de Lean 
Manufacturing. Guía Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. 
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Figura 9: Iconos de información.  Adaptado de “Manual de Lean 
Manufacturing. Guía Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. 

 

 

Figura 10: Iconos de información.  Adaptado de “Manual de Lean 
Manufacturing. Guía Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. 

 

2.3.2.2. Flujo Continuo 

2.3.2.2.1. Células de manufactura 

Para Pan, G. (2014)la producción de celular se 

caracteriza por la línea que se organiza como una unidad 

integrada de equipos y estaciones de trabajo en función de 

los procedimientos de operación y en un orden específico 

(pp. 1386). 
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Según Villaseñor, Alberto (2007) una célula de 

trabajo es una unidad que incluye operaciones que agregan 

valor al proceso (pp. 55). 

 

Para ello es recomendable lo siguiente: 

 No agruparlas por tipo de máquinas. 

 Basarse en la secuencia del proceso. 

 Asegurarse de que el operador pueda 

manejar todas las máquinas dentro de una célula, 

que sea multi-habilidades. 

 

La manufactura celular, también es conocida como 

un método sistemático ayuda a mejorar la productividad y 

reducir los costos para cada industria. Cuyo objetivo es 

reducir el inventario, los tiempos de preparación y los 

costos de manejo de materiales. (Karoum, B., & Bouazza, 

Y. (2018) 

 

2.3.2.2.2. Cambios rápidos – SMED 

Los cambios de útiles en minutos de un solo digito 

se conocen como el sistema SMED. El objetivo de este 

sistema es convertir las operaciones de internas a externas. 

 

Para ello, se debe conocer las tres etapas del SMED: 
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0: No se distinguen las preparaciones internas y 

externas 

Para ello se recomienda realizar un análisis de 

producción continua y/o estudio de trabajo. Aunque lo 

recomendable es el análisis de producción continua, ya que 

tiene mayor precisión. 

 

1: Separación de la preparación interna y externa 

Esta etapa es la más importante porque se debe distinguir la 

preparación interna con la externa. 

2: Conversión de la preparación interna en externa 

Para ello se debe comprender dos conceptos: 

 Reevaluación de operaciones para verificar si 

algunos pasos están erróneamente considerados 

como internos. 

 Búsqueda de formas para convertir los pasos 

internos en externos. 

3: Perfeccionamiento de todos los aspectos de la 

operación de preparación 

Buscar lograr el cambio de útiles en menos 10 minutos. 

 

2.3.2.2.3. Sistema Kanban 

Es el pilar del sistema jalar, se caracteriza por las 

tarjetas adheridas a los lotes de inventarios, con la finalidad 

de controlar los inventarios. 
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Cabe resaltar que la tarjeta Kanban siempre se 

moviliza junto con los productos, con la finalidad que la 

información llegue justo a tiempo y se tenga un control 

visual. 

 

2.3.2.2.4. Mantenimiento Productivo Total - TPM 

Es de suma importancia implementar un TPM en 

una empresa ya que ayuda a mejorar significativamente el 

rendimiento de fabricación, la rentabilidad, la calidad del 

producto, entrega de tiempo y flexibilidad de volumen. 

(Asanka Perera; 2016; pp. 15). 

 

2.3.2.3. Nivelación 

2.3.2.3.1. Heijunka 

Es un método que planea y nivela la demanda del 

cliente a través del volumen y variedad o no del producto.  

Para ello se requiere que las empresas deben combinar 

diferentes estrategias de flexibilidad de volumen para lograr 

la flexibilidad general del volumen, y satisfacer a los 

clientes. (Mishra, R. (2018)  

 

Finalmente, se mostrará un breve resumen de las 

herramientas a utilizar en cada etapa de la aplicación del mapeo de 

flujo de valor. 
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Figura 11: Herramientas de lean manufacturing según los principios Adaptado de “Manual de 
Lean Manufacturing. Guía Básica. Editorial Limusa”, por Villaseñor, 2007. 

 

1.4. Estado del Arte 

El estado del arte presenta cinco partes: (a) enfocado al diseño de planta 

y asignación de recursos para disminuir los desperdicios; (b) enfocadas al mapeo 

y reducción de desperdicios; (c) modelos de producción enfocado al desperdicio 

del tiempo; (d) sistemas de producción para identificar las restricciones 

originadas por los desperdicios y (e) modelos de producción enfocado a la 

estrategia para el control de desperdicios.   

 

Antes de explicar las cinco divisiones del estudio de la literatura. Es 

importante responder la siguiente pregunta: ¿cuáles y cuántos desperdicios 

existen según Lean Manufacturing? Según los estudios de Jeffrey Liker y David 

Meier (2006) y Villaseñor, Alberto (2007) se han identificado 8 desperdicios: (a) 

sobreproducción, (b) transporte, (c) sobre-procesamiento, (d) defectos, (e) 

movimientos, (f) inventario, (g) espera, (h) potencial humano. Por ende, el 
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objetivo de la división de las investigaciones es identificar herramientas que 

ayuden a reducir el nivel de desperdicios en una empresa de manufactura, para 

lograr mejorar la competitividad y disminuir los costos originados por los 

desperdicios.  

 

A. ENFOCADO AL DISEÑO DE PLANTA Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA 

DISMINUIR LOS DESPERDICIOS. 

Por un lado, la investigación de  Pan, G (2014) tiene como finalidad 

conocer el mejor tipo de producción celular que mejore la eficiencia. Como 

resultado de su simulación, se obtuvo que la manufactura celular con buffer 

dentro de la celda de producción (Sistema de costura Toyota), permite regular el 

equilibrio de producción y logra obtener el mayor rendimiento per cápita. 

Asimismo, la investigación de Kayar, M. (2014) agrega que el método clásico es 

la mejor opción para asignar operaciones a las máquinas a una estación de trabajo 

a diferencia de los diferentes métodos como método de Hoffman, método de peso 

posicional clasificado, entre otros. Se realizó una comparación de seis métodos 

en una empresa que confeccionan camisas, donde se concluyó que el método con 

mayor ventaja es el método clásico con 77.77% y el método Killbridge & Wester 

es el menos conveniente con 17.77% entre los otros métodos. 

 

Por otro lado, un caso de estudio se enfoca en desarrollar una metodología 

general de un procedimiento de programación lineal para optimizar el uso de los 

recursos de una empresa etíope que confecciona vestimentas. En su 

investigación, se obtuvo como resultado que la óptima asignación de los recursos 

mejora significativamente en un 98.57%, lo cual permite que las ganancias 
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mejoren en un 145.5% (Tesfaye, G. et. al., 2016) Además, según las 

investigaciones la implementación de los principios y herramientas lean pueden 

contribuir positivamente o no, pero nunca contribuyen negativamente 

(Manfredsson, P., 2016). Finalmente, en una investigación a 71 empresas resulto 

que el desperdicio por un inadecuado layout es la segunda muda más crítica con 

0.76 de KMO (0.86 es el límite) (Suresh, D. et. al., 2018).  

 

B. ENFOCADO AL MAPEO Y REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS 

Por un lado, una herramienta que ayuda a reducir los desperdicios es la 

contabilidad de costes de flujo de materiales (MFCA). Esta herramienta ayuda 

porque se cuantifica la pérdida por desperdicio, como el proceso de corte, costura 

y control de calidad. Luego, de mapear los costos de desperdicio, se realiza un 

análisis de causas para proponer mejoras en base a los desperdicios identificados, 

obteniendo como resultado una reducción de 11.27% en los costos (Kasemset, 

C., et. al., 2015) 

 

Por otro lado, Mohammad Said Obeidat, Raid Al-Aomar & Z. J. Pei 

(2014) realizaron un estudio de investigación sobre los beneficios de la 

implementación y rendimiento del mapa del flujo de valor para derivar los 

resultados a los sectores de costura, confección y/o textil. Además, permite a las 

empresas conocer como la variedad de herramientas de manufactura esbelta 

pueden ser aplicables a la industria donde el trabajo manual es esencial. Su caso 

de estudio muestra que VSM ha ayudado a la empresa AB Sewing Factory a 

lograr mejoras significativas en sus costos y tiempo de ciclo. Y que la aplicación 

de tres técnicas: balanceo de líneas, rediseño del plano y buscar la calidad ayudó 
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a reducir los desperdicios en un 43%. Gionata, C. (2015) apoya al estudio anterior 

porque en su marco innovador hace uso del mapeo de flujo de valor, con la 

finalidad de identificar el principal problema. 

 

 En base a ello, utilizó las herramientas tales como: Poka Yoke,5S, SMED 

y Kanban logrando un incremento del 22% en su eficiencia. Asimismo, existe 

otro estudio que se enfoca en investigar cómo las mudas retrasan el tiempo de 

fabricación de un producto y demostrar que la herramienta VSM es la más 

adecuada para detectar los desperdicios, obteniendo dos mejoras: reduciendo el 

tiempo de espera de 1 mes a 4 días y proceso de tiempo a 1 día de 3 días (Behnam, 

D., et. al., 2017). Finalmente, en el estudio de Ocampo, J. R., Hernández-Matías, 

J. C., & Vizán, A. (2017) afirma que la herramienta VSM ayuda a mejorar el 

tiempo, costo y flexibilidad, mediante la identificación de desperdicios y 

oportunidades de mejora. 

 

C. MODELOS DE PRODUCCIÓN ENFOCADO AL DESPERDICIO DEL TIEMPO 

Se centra básicamente en comprender la dinámica del mercado y sus 

diferentes factores, los cuales influyen en la velocidad de producción, 

tercerización, entrega de pedidos y comercialización. Uno de los modelos 

peculiares de Yeh, C., & Lee, Y. (2014), consiste en proporcionar un modelo de 

velocidad para acortar el tiempo de ciclo, para ello se enfoca en la asignación de 

tareas para cada operario mediante el trabajo en línea y rediseñando la planta, con 

ello logra mejorar su rendimiento  
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El caso de estudio de Baeza Serrato, R. (2015) responde a la problemática 

de optimizar las líneas de producción de las MYPEs con la finalidad de reducir 

los plazos de entrega a los clientes basándose en un enfoque REDUTEX. El cual 

consistía en identificar la restricción, optimizar, sincronizar, crear flujo continuo, 

implementar un supermercado, un buffer de tiempo y control de calidad y 

producción, logrando un incremento del 39% del rendimiento de entrega. Otro 

artículo que apoya a la reducción del lead time mediante la eliminación de trabajo 

en proceso utilizando el método LOC (Logistic Operating Curves) se basó en 

analizar los tiempos totales de costura y corte, con la finalidad de planificar, 

implementar y evaluar acciones para reducir el promedio del LT en un 34% 

(Perona, M. et. al., 2016).  

 

El estudio de Adikorley, R. D., Rothenberg, L., & Guillory, A. (2017) se 

enfoca en investigar los éxitos de la implementación de Lean Six Sigma, 

mediante la metodología DMAIC y las herramientas tales como: FMEA, mapas 

de procesos, SMED y causa raíz para derivar los resultados a las pequeñas y 

medianas empresas del sector textil y de confecciones. Con ello, se logró reducir 

el tiempo de cambio en 9.85 horas de 15.5 horas, número de alarmar en 2.73 

veces de 5.67 veces y el tiempo de cambio de productos y lotes a 4.642 horas de 

9.267 horas.  Además, existe una propuesta innovadora que optimiza los costos 

de deslocalización aplicable a cualquier tipo de empresa (Sartal, A., et. al., 2017), 

el cual se basaba en enfocarse en la producción dinámica y flexible logrando un 

85% del precio total de venta total de sus prendas.  
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D. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PARA IDENTIFICAR LAS RESTRICCIONES 

ORIGINADAS POR LOS DESPERDICIOS 

La finalidad de esta tipología es identificar las restricciones originadas 

por los desperdicios. Por un lado, Huirong Cui, Y. Y. (2015) implementan una 

propuesta innovadora trabajando con el enfoque GT (Tecnología de Grupo) que, 

en comparación con muchas otras investigaciones, realiza la aplicación de la 

teoría en la producción práctica. Su propuesta se basa en evaluar la 

racionalización de las actividades del proceso de producción después de la 

optimización. Los resultados de la compilación del proceso se verán reflejados 

en toda la línea de costura, es decir, se podrá verificar si el procedimiento de 

optimización se realizó de forma eficaz, con ello se logró que la eficiencia de la 

empresa de producción de camisas incrementara su productividad de 45% a un 

90% gracias a que la tasa de utilización de los equipos se volvió mucho mayor. 

 

 Por otro lado, hay una investigación que se enfoca en modelar la 

dinámica de la cadena de suministro en la industria minorista. La propuesta se 

basa en 6 etapas: (1) Definición y planificación de la colección, (2) Pronóstico, 

(3) Compras, (4) Entrega, (5) Reposición, (6) Ventas y, por último, se tiene un 

paso extra que es el ajuste en el cual, la empresa debe ajustar los niveles de 

suministro en cada uno de los pasos anteriores de acuerdo con el cambio de la 

demanda (Iannone, R. et. al., 2015). Por otro lado, los beneficios de la 

implementación de la teoría de restricciones ayudaron a mejorar la productividad 

de tres MYPES manufactureras. El modelo se basaba en 4 etapas: (1) identificar 

el cuello de botella, (2) elaborar un plan de meta, (3) elaborar un plan de 
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implementación y (4) establecer una política de incentivos, con ello, se alcanzó 

el 90% del desempeño de los productos (Wenhui Zhou, et. al., 2016) 

 

E. MODELOS DE PRODUCCIÓN ENFOCADO A LA ESTRATEGIA PARA EL 

CONTROL DE DESPERDICIOS. 

Se enfocan en las estrategias para el control de desperdicios mediante 

herramientas para satisfacer la demanda en un entorno altamente dinámico y cada 

vez con mayores exigencias en el nivel de personalización, sobre todo en las 

industrias de prendas de vestir. Las propuestas tienen varias similitudes, sobre 

todo en cuanto a la estrategia de producción híbrida Push – Pull. El caso de 

estudio de Lyonnet, B., & Toscano, R. (2014) consiste en brindar solución a la 

sobreproducción traducida en costos en las empresas debido al escaso 

conocimiento de técnicas que ayuden a aplicar metodologías para identificar las 

limitaciones dentro del proceso productivo. Su sistema de agregación difuso 

consta de 4 pasos: (1) identificar restricciones dentro del proceso productivo, (2) 

calcular limitaciones económicas del sistema Pull y Push, (3) obtener varias 

evaluaciones y (4) evaluar la cantidad vendida, con ello, se logró minimizar el 

costo total de la empresa cuando se produce de 924 partes por encima de la 

cantidad ordenada.  

 

En un caso de estudio de Fornasiero, R., Macchion, L. & Vinelli, A (2015) 

consta de un modelo de simulación el cual ha sido desarrollado para comprender 

y analizar la estructura de la red de producción. Su modelo se basa en 4 pasos: 

(1) analizar el desempeño de empresa en estudio y de su cadena de suministro, 

(2) implementar las estrategias de Just in Time (JIT) y el punto de reorden (ROP), 
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(3) activar la simulación cuando los pedidos se reciban en la oficina, (4) se envían 

las ordenas para que se produzca, (5) enviar orden al proveedor y (6) adquirir los 

componentes y materiales al almacén centralizado. Como resultado se obtuvo 

que el porcentaje de calidad incrementa cuando se aplica JIT. En su otro caso de 

estudio de Fornasiero, R., Zangiacomi, A., Franchini, V., Bastos, J., Azevedo, 

A., Vinelli, A. (2016) refuerzan que se debe mapear los componentes más 

importantes que representan en gran medida la propuesta de valor de una 

empresa, para ello implementan su modelo a nivel estratégico, táctico y 

operativo. 

Tabla 1: Herramientas utilizadas para cada tipo de desperdicio según cada caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5. Marco Normativo 

Para toda empresa perteneciente a la industria manufacturera, deben 

cumplir con lo siguiente: 

1.5.1. Ley N°28405: “Ley de rotulado de productos industriales 

manufacturados” 

Su objetivo es establecer de manera obligatoria el rotulado para los 

productos industriales manufacturados para uso o consumo final, que sean 
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comercializados en el territorio nacional, debiendo inscribirse o adherirse 

en el producto, envase o empaque, dependiendo de la naturaleza del 

producto. (El Peruano, 2004) 

 

1.5.2. Decreto Supremo N° 015-2017 – PRODUCE 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1304, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos 

Industriales Manufacturados. 

 

1.5.3. Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

Su objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación 

de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. (El Peruano, 2011) 

 

1.5.4. Decreto Supremo N° 005-2012 – TR 

Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que consta de siete (7) títulos, quince (15) capítulos, 

ciento veintidós (123) artículos, una (01) Disposición Complementaria 

Final, catorce (14) Disposiciones Complementarias Transitorias, un (1) 

Glosario y dos (2) Anexos. 
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1.6. Casos de éxito 

1.6.1. Caso 1: “Enfoque del mapeo del flujo de valores y proceso analítico de 

la red para identificar y priorizar los Mudas del sistema de producción 

(estudio de caso: empresa de fabricación de ropa de fuego natural).” 

 

En el caso de estudio realizado por Behnam, D., Ayough, A., & 

Mirghaderi, S. H. (2017) está enfocado en investigar cómo las mudas 

retrasan el tiempo de fabricación de un producto y demostrar que la 

herramienta VSM es la más adecuada para detectar los desperdicios, ya 

que existen pocos estudios académicos sobre la eliminación de las mudas 

en el sector textil. 

 

A través del análisis realizado por los autores permite a las 

empresas del sector manufacturero textil y de confecciones los beneficios 

de eliminar los desperdicios presentes en la línea de producción mediante 

la herramienta Value Stream Mapping. Para ello, los autores realizaron una 

investigación para su metodología, la cual consiste en 5 etapas como se 

presenta en la Figura 12. 
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Figura 12: Etapa de Investigación. Adaptado de “The journal of the Textile Institute”, 
por Behman et. al., 2017  

 

Esto se llevó a cabo porque la herramienta VSM tiene como 

objetivo minimizar los residuos de la línea de producción que dificulten el 

tránsito de material y/o información. Asimismo, que esta herramienta sirve 

para implementar una manufactura esbelta, la cual es conocida como una 

estrategia eficaz que permite una estabilidad económica. 

 

El estudio se basó en seis etapas, las cuales se detallarán a 

continuación: 

 Primera etapa: Realizaron una observación directa con la finalidad 

de dibujar el mapa de flujo de valor. 

 Segunda etapa: Realizaron una observación y medición de los 

tiempos en cada proceso, para dibujar el mapa de flujo de valor 

actual de la empresa. 
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 Tercera etapa: Se analizó cada proceso con el objeto de identificar 

las mudas presentes en la línea de producción.  Se detectó lo 

siguiente: (1) Espera, (2) Movimiento, (3) Defecto, (4) Sobre el 

procesamiento, (5) Sobreproducción: (6) Transporte y (7) 

Inventario. 

 Cuarto etapa: En esta etapa se trabaja junto con los responsables de 

cada área para identificar las mudas más destructivas, para ello se 

hace uso del software Super Decisión para priorizar las mudas 

identificadas, teniendo en consideración tres factores: (1) calidad, 

(2) costo y (3) plazo de entrega. 

 Quinta etapa: En base a los estudios anteriores, se crea un nuevo 

mapa de estado futuro basado en un flujo continuo, sistema Kanban 

y con la estrategia FIFO. 

 Sexta etapa: Se desarrolló 4 planes para disminuir las mudas: (1) 

Reducir el volumen de categorías transportada basándose en la 

capacidad de la tienda., (2) El taller de corte transporte menos 

volumen que la tienda enzimática, por lo que el tiempo de 

operación se acercará al tiempo takt, (3) Crear un grupo de 

planificación y control de producción para una mejora preparación 

del plan de entrega y (4) Continuar con las observaciones (mejora 

continua). 

 

Los principales resultados ante esta investigación son las 

siguientes: 
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 Las mudas se clasifican en dos: (1) mudas importantes y 

destructivos, y (2) mudas menos destructivas (no tienen mucho 

efecto en el proceso de actividad). Se obtiene que el 97% de las 

mudas son las destructivas. 

 Solo se plantearon herramientas para las mudas destructivas, las 

cuales son: tiempo de espera, defecto y sobre-procesamiento.  

 Se obtuvieron mejores resultados en comparación con el VSM 

actual, como se muestra en la Figura 13. 

Las cuales han beneficiado porque aumento la velocidad de entrega 

del producto aumentando la frecuencia de los transportes (dos veces al 

mes) y disminuyendo el volumen transportado. 

 

Figura 13: Comparación entre la situación actual y futura de la empresa estudiada. 
Adaptado de “The journal of the Textile Institute”, por Behman et. al., 2017 

1.6.2. Caso 2: “REDUTEX: un enfoque híbrido del sistema de producción 

push-pull para un tiempo de entrega confiable en las pymes de punto.” 

Baeza Serrato, R. (2016) aportó en la generación de un enfoque 

híbrido utilizando los conceptos de fabricación de manufactura esbelta y 

sincrónica el cual permite identificar y optimizar la capacidad de los recursos 

restrictivos (RRC) reduciendo las actividades que no agregan valor para 

tener una sincronía en el control el flujo de la producción. Todo ello basado 

en los tres primeros pasos del método TOC: identificar la restricción, 

explotar la restricción y sincronizar todas las actividades al ritmo de la 

restricción. Asimismo, se utilizó en Kanban para desarrollar la tarjeta dual 
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de viaje automatizada por el control de producción y El buffer de tiempo 

para proteger cualquier evento aleatorio en las actividades operativas. 

 

Su propuesta se basa en 8 pasos, como se menciona a continuación: 

 Paso 1: Identificación RRC. 

 Paso 2: Optimización RRC (departamento de tejido). 

 Paso 3: Ritmo de sincronización con el RRC (departamento de tejer). 

 Paso 4: Crear un flujo suave y continuo durante todo el proceso. 

 Paso 5: Creación de un supermercado. 

 Paso 6: Creación de un buffer de tiempo. 

 Paso 7: Control de producción mediante el control automatizado de 

sistemas de tarjetas duales. 

 Paso 8: Control de calidad visual. 

 

En base a ello, se logró mejorar el rendimiento de entrega y el análisis 

de tiempo. 

 

 

 

Figura 14: Rendimiento de entrega. Adoptado de Production Planning & Control, por 
Roberto Baeza, 2016.  

 

 

 

 

 

Figura 15: Sobre el análisis del tiempo. Adoptado de Production Planning & Control, por 
Roberto Baeza, 2016. 
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1.6.3. Caso 3: “Aplicaciones Lean Six Sigma en la industria textil: un caso” 

Adikorley, R. D., Rothenberg, L., & Guillory, A. (2017)son uno de 

los pocos autores que se enfocaron en estudiar pequeñas y medianas 

empresas del sector textil y de confecciones, ya que para estas industrias 

había pocos estudios académicos sobre LSS. 

 

En primer lugar, se realiza la primera fase: “Definir”, donde en el 

primer proyecto tenía como propósito reducir el tiempo reducir el tiempo 

de cambio en un 25%.  Mientras que el segundo proyecto, la misión era 

reducir el número de alarmas, ya que se registró 5.67 veces por semana. 

Por último, el tercer proyecto tenía como misión reducir el cambio de 

productos y lotes en un 35%. 

 

En segundo lugar, la segunda fase: “Medir”, donde se identifican 

las causas raíz que perjudicaban a la línea de producción mediante la 

aplicación de las herramientas: (1) Mapa de procesos detallado, (2) Una 

matriz XY, (3) Análisis de modo de fallo y efectos (FMEA) Y (4) Análisis 

de por qué. En el primer proyecto se detectó que la manipulación del 

paquete de hileras, la instalación del paquete de hilera, las instrucciones de 

trabajo no completadas y ningún entrenamiento estructurado. Mientras que 

en el segundo proyecto se detectó la presión aplicada a las cuchillas de 

corte eran demasiado, y, por último, en el tercer proyecto se detectó que la 

cantidad y tipo de capacitación sobre limpieza, niveles de personal y 

calidad de las instrucciones de trabajo incrementaban en tiempo de 

producción. 
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La tercera fase era “Analizar”, en base a la fase anterior se 

determinó que en el primer proyecto era necesario reordenar los pasos para 

reducir los tiempos de cambio, donde se tenía que aplicar SMED para 

identificar las actividades internas y externas. En el segundo proyecto se 

analizó el resultado de FMEA, donde se determinó que el principal 

problema era el proceso de recuperación, y en el tercer proyecto se detectó 

que los productos que pasaban por la línea eran más de su capacidad, 

además, de la falta de la línea de producción estándar de herramientas de 

trabajo y almacenamiento. 

 

“Mejorar” en esta fase se implementaba lo necesario para optimizar 

la línea de producción. Finalmente, en la fase de “Controlar” se aplicaba 

la Gestión de Calidad ISO 9001:2008, donde en el primer proyecto el 

trabajo normalizado permaneció en su lugar y el tiempo de cambio 

continuó siendo monitoreado. En el segundo proyecto, se realizaron 

inspecciones dobles durante el reemplazo de la cuchilla de corte utilizando 

una hoja de registro de actividad, y, por último, en el tercer proyecto la 

capacitación y las instrucciones de trabajo fueron estandarizadas y la 

empresa de limpieza continuó limpiando una vez por semana. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2, los hallazgos 

de los tres proyectos muestran que LSS ha ayudado a la empresa mediana 

global a lograr mejoras significativas en su proceso de producción. 

Además, se sabe que el 8% de las ganancias de la compañía son 

directamente atribuibles a los proyectos de LSS. 
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Tabla 2: Resumen de las mejoras de los tres proyectos. Adaptado de “International 
Journal of Lean Six Sigma”, por Adikrley et. al., 2017.   

1.6.4. Caso 4: “El objetivo de este estudio es presentar la aplicación de 

MFCA en la reducción de residuos en una pequeña fábrica textil como 

un caso de estudio.” 

En Tailandia en el año 2014, los investigadores Kasemset, C., 

Chernsupornchai, J., & Pala-Ud, W. (2015) realizaron un estudio a una 

empresa de confección. Su propuesta se enfocaba en investigar la ventaja 

de reducir los desperdicios mediante la aplicación de la contabilidad de 

costes de flujo de materiales.  

 

Los autores proponen una ventaja de aplicar esta técnica es 

convertir las pérdidas de producción a términos monetarios para que 

pueden alentar a las personas directivas a estar al tanto de las pérdidas de 

producción. 

 

En primer lugar, comienzan analizando el producto con una alta 

frecuencia y volumen de órdenes de los clientes, con la finalidad de 

obtener los materiales utilizados en el proceso y producto. Luego, se lleva 

a cabo la recopilación de datos, la compilación de los tipos de materiales, 

 Antes Objetivo Actual 
Proyecto 

1: 
Tiempo de cambio: 15.5 
horas 

Reducir 
un 25% 

Tiempo de cambio: 9.85 
horas (37%) 

Proyecto 
2: 

Número de alarmas por 
semana: 5.67 veces 
(nivel de sigma: 4.07) 

-  Número de alarmas por 
semana: 2.73 veces (nivel de 
sigma:4.32) 

Proyecto 
3: 

Tiempo de cambio de 
productos y lotes: 9.267 
horas (nivel de sigma: 
1.05) 

Reducir 
en un 
35% 

Tiempo de cambio de 
productos y lotes: 4.642 horas 
(nivel de sigma: 3.74) 
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cálculo de los datos sobre el costo del sistema y el costo de la energía. En 

base a ello, se calcular el MFCA, para ello se tiene que saber el modelo de 

flujo de material del proceso de producción, en base a ello, se calculó el 

balance de masa en cada centro de cantidad, excluyendo el cuarto proceso 

que es el proceso de tercerización. Después, se asignó el costo del sistema 

(SC), el costo de energía (EC) y el costo de gestión de residuos (WC), 

donde se identificaron tres procesos de los cuatro procesos con costos 

negativos de producto que registraron un proceso de corte con 16.36%, 

proceso de costura con 6.37% y control de calidad con 0.09% en 

comparación con sus costos de entrada. Es por ello, que se excluyó el costo 

de gestión de residuos debido a que el costo de la compañía para el 

tratamiento de residuos fue marginal en comparación con los otros costos. 

Por último, se identificó los requisitos para la implementación de mejora, 

donde era de conocimiento que el costo material de los costos negativos 

del producto se incurrió debido a tres procesos, a saber: corte, costura y 

control de calidad. Luego se compara entre los costos materiales de los 

costos negativos del producto de todos los tres procesos. Donde el 86.05% 

del costo total del material de los costos negativos del producto se 

identificó como los procesos de corte y costura. Por ello, se aplicó el 

diagrama de causa efecto para encontrar las causas de la aparición de 

trapos de tela donde se propusieron tres mejoras en base a los tres procesos 

de corte ([1) preparar la tela, [2] colocar piezas de patrón de costura y [3] 

cortar la tela a lo largo de la línea de corte designada): 

 Reducir el espacio entre las piezas del patrón 

 Reducir el ancho del borde de cada pieza de patrón 
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 Emplear una nueva mesa de corte de tela 

 

Donde la primera solución, donde el área de tejido podía utilizar 

menos espacio mediante la reducción del material de entrada, que es un 

concepto clave de MFCA. Mientras que la segunda propuesta era reducir 

el ancho del borde de cada patrón de 0.8 cm a 0.3 cm (la distancia más 

pequeña a la que se pueden cortar las piezas de tela la máquina). Y, por 

último, la tercera propuesta es reducir los trapos de tela durante el proceso 

de corte, ya que a más grande la mesa de grande, el patrón se puede realizar 

efectivamente. 

 

El principal resultado de este estudio de caso se presenta en la 

Figura 16, las implementaciones de las propuestas son óptimas, y más 

cuando se aplican las tres juntas, ya que reduce los costos en un 11.27%. 

 

Figura 16: Comparación del costo del producto (en thai baht. Adoptado de “Journal of 
Cleaner Production”, por Chompoonoot, Jintana & Pala-ud, 2014. 

1.6.5. Caso 5: “El objetivo general que se plantea en el artículo es evidenciar 

cómo la utilización de los recursos puede mejorar significativamente en 

la eficiencia, rentabilidad y competitividad global.” 
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Gezahegn et. Al. (2016) realizaron un estudio que se enfocó en 

evidenciar cómo la utilización de los recursos puede mejorar 

significativamente en la eficiencia, rentabilidad y competitividad global. 

 

En primer lugar, se recopilaron datos de tiempo para cada tipo de 

producto (camiseta básica, polo, pantalón corto, camiseta con cuello en V y 

camiseta), con el objeto de que se usen como los coeficientes de las variables 

de la programación. Luego, se analizó la disponibilidad de cada recurso 

(mano de obra, tiempo, hilo, telas, etc.) por mes para que sean las 

restricciones.  

 

En segundo lugar, se tenía que identificar las restricciones (Consumo 

de tela, consumo de hilo, costo laboral, costo material, disponibilidad de 

tiempo de corte, disponibilidad de tiempo de cosido y disponibilidad de 

tiempo de acabado). 

 

Finalmente, para la obtención de la solución óptima se hace uso del 

solucionador Ms. Excel para que el modelo matemático se resuelva 

automáticamente y pueda ser comparado con la situación actual de la 

empresa. Los resultados se muestran en la Figura 17, la óptima asignación 

de los recursos mejora significativamente en un 98.57%, lo cual permite que 

las ganancias mejoren en un 145.5% como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17: Utilización de recursos existentes y propuestos. Adoptado de International 
Journal for Quality Research por Gezahegn et. al., 2016. 

 

 

Figura 18: Comparación del beneficio por mes de los valores existentes y nuevos. 
Adoptado de International Journal for Quality Research por Gezahegn et. al., 2016. 

 

1.7. Resumen del capítulo 1 

En el presente capítulo, se ha desarrollado un breve resumen de la 

filosofía a utilizar en el presente proyecto de aplicación, con la finalidad de 

generar una base para los lectores. 

 

En primer lugar, se realizó un estudio al mercado del sector textil para 

conocer la magnitud del escenario como impacta social, económica y 

ambientalmente. 

 

En segundo lugar, se definieron los conceptos que se han utilizado en el 

marco teórico. En el marco teórico se explicó los antecedentes del sistema Lean 
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Manufacturing, también, como sus principios, herramientas y tipos de 

desperdicios. 

 

En tercer lugar, se realizó un breve resumen de casos de éxitos de 

diferentes países, quienes utilizan diferentes tipos de herramientas de Lean 

Manufacturing, y produjo un impacto positivo. 

 

Finalmente, este capítulo tiene como objetivo desarrollar un pequeño 

panorama del escenario y sistema a utilizar en la presente investigación aplicada.   
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el presente capítulo se desarrollará un estudio de diagnóstico de la empresa en 

estudio., con la finalidad de conocer a mayor profundidad la problemática. Además, se 

utilizarán algunas de las herramientas mencionadas en el capítulo anterior. 

2.1. Entorno/Sector 

Como se explicó en el punto 1.1., la industria textil es una estrategia clave 

para el crecimiento del país, ya que se caracteriza como una industria altamente 

integrada, generadora de empleos y que utiliza recursos naturales del país (IEE; 

2016). 

 

La industria textil-confección según los estudios (Huirong Cui, Y. Y. 

(2015) la productividad de toda empresa de confección debe de ser 90%, además, 

según estudios el margen bruto debe representar como mínimo un 37.38%, 

mientras que el máximo estimado ha sido de 44.51%. En base a ello, se analizará 

el estado actual de la empresa.  

 

Figura 19: Benchmarking de la eficiencia y del margen bruto. Adaptado de Huirong y Yimong 
y del MEF (2018). 
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2.2. Empresa 

2.2.1. Descripción 

Confecciones YORDANO S.A.C. es una empresa fundada el 04 

de febrero del 2004, dedicada a la producción de prendas militares, cuya 

distribución se orienta principalmente a las fuerzas armadas de la Policía 

Nacional del Perú.  

 

La empresa está conformada por Daniel Pizarro Champa (Gerente 

General), Elmer Pizarro Venegas (Gerente de producción), Willy Pizarro 

Sosa (Supervisor de producción) y Anita Vargas Zapata (secretaria). 

 

YORDANO S.A.C. produce aproximadamente 1194 prendas al 

mes dando empleo a 20 personas en un solo turno de trabajo, facturando 

en promedio 135,994.08 nuevos soles al mes. La empresa se encuentra 

identificada con RUC 20504386865. En el sector de fabricación de 

prendas de vestir, pertenece al siguiente CIUU: 

 

Figura 20: Análisis de CIUU.  
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2.2.2. Ubicación 

La empresa se encuentra ubicada en República de México N°140 

– Carmen de la Legua Callao en la Ciudad de Lima. YORDANO S.A.C. 

 

Figura 21: Mapa de la ubicación de la empresa. Adaptado de Google Maps. 

 

2.2.3. Misión 

Fabricar y comercializar ropa de calidad superior y precios 

accesibles, asegurando la disponibilidad y el servicio. Basándonos en 

principios de ética, generando relaciones duraderas y de confianza con 

nuestros clientes, proveedores y trabajadores. 

 

2.2.4. Visión 

Construir una empresa sólida y solvente; y ser una de las empresas 

líder en el sector, para ser capaz de competir en el mercado nacional. 

 

2.2.5. Valores 

Los valores que se han definido en confecciones Yordano S.A.C. 

son los siguientes:  



56 
 

 Compromiso 

Aceptar el trabajo de la mejor manera y con ganas de producir las 

mejores prendas.  

 Responsabilidad 

Cumplir con todas las necesidades del cliente de la manera correcta 

y satisfactoria. 

 Credibilidad 

Demostrar credibilidad mediante el trabajo y la confianza que los 

clientes adquieren con la organización. 

 Honestidad 

La empresa se encuentra comprometida en realizar sus procesos de 

gestión con honestidad y transparencia. 

 Puntualidad 

Cada producto y servicio es entregado a tiempo para garantizar un 

buen servicio a los consumidores. 

2.2.6. Organigrama 

La empresa se conforma de la siguiente manera: 
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Figura 22: Organigrama de Yordano S.A.C. Adaptado de Yordano S.A.C. 

 

Cabe resaltar que la empresa no cuenta con una organización 

completa, ya que es una microempresa. Solo se enfocan en dos áreas 

principales. Por un lado, el área de producción que se encarga de los 

procesos desde el corte hasta el empaquetado de las faenas. Por otro lado, 

el área de contabilidad enfocada en organizar y administrar los ingresos y 

egresos de la empresa. 

 

2.2.7. Productos 

La empresa empezó produciendo camuflados, pero con el 

transcurso del tiempo, el producto con mayor demanda es la faena. Los 

productos de la empresa son los siguientes:  

 Faena clásica  
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 Faena táctica 

 Faena drill tecnológico  

 Polyestel  

Dado que la empresa tiene diferentes productos, se realizará un 

diagrama de Pareto para identificar el producto patrón. 

 

Figura 23: Diagrama de Pareto de las prendas de vestir de Yordano S.A.C. Adaptado de 
Yordano S.A.C. 

 

De la figura anterior, se identifica que el producto patrón de la 

empresa es la faena clásica, ya que representa el 63.15% de los ingresos 

de la empresa. 

2.2.8. Clientes 

Los clientes de la empresa Yordano S.A.C. son:  

 Departamento en provincias. 

 Policía Nacional del Perú. 

 Municipalidades. 
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Basándonos en el producto patrón, los clientes que realizan pedido 

de faenas clásicas a la empresa se muestran en la siguiente gráfica por 

departamento. Cabe resaltar que, por motivos de confidencialidad, no se 

colocan los nombres de las empresas.  

 

Figura 24: Porcentaje de mayores ventas por departamento 

 

El pie anterior indica que la empresa 6 compra la mayor cantidad 

de prendas representando 67,770 soles (representa el 26.17% de las 

ventas). Mientras que las otras empresas representan un conjunto de 6 

pequeñas empresas, quienes generan ventas de 19, 822 soles. Ello indica 

que la estrategia de la empresa sería por pedidos. 

2.2.9. Competidores 

La empresa al ser una microempresa cuenta con bastantes desventajas 

antes las empresas con gran capacidad de producción y empresas no 
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registradas en la SUNAT (competencia desleal por precios más bajos, ya que 

no pagan impuestos). Entre sus competidores se tiene a:  

 Mendozita  

 Jadar 

 Unica S.R.L.  

 Confecciones Textiles E.C.W.  

 Uniformes militares – Navales 

 

2.2.10. Proveedores 

La empresa cuenta con dos proveedores para la tela:  

 Jorpesa  

 Nabila 

 

2.2.11. Estrategia de la empresa 

3.2.11.1. Estrategia corporativa 

La estrategia corporativa a está alineada con la misión y 

visión de la empresa.  

“Liderazgo en costo en bienes y servicios”, ya que Yordano 

S.A.C. tiene como prioridad ofrecer productos de calidad y dar un 

buen servicio. Sus prioridades competitivas son:  

 Servicio  

Se entrega a tiempo a sus clientes las prendas de vestir.  

 Calidad estándar 

Sus productos son fabricados con la mejor tela de ripstop y 

drill en el mercado. 
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3.2.11.2. Estrategia de operaciones 

Para determinar la estrategia de operaciones de la 

empresa en estudio se tendrá que analizar cuatro factores 

importantes (Volumen   de   producción, Estandarización   del 

proceso, Variedad de producto, Influencia del cliente).  De esta 

manera, se conocerá el tipo de sistema de manufactura con el que 

cuenta. 

 Influencia del cliente 

Los clientes no tienen alguna participación en la confección 

de la prenda de vestir, ya que la empresa realiza prendas 

militares que ya tienen un diseño establecido por el estado.  

 Variedad de Productos 

La empresa no tiene una gran variedad de prendas, ya que 

solo confecciona faenas y camuflados que se diferencian 

por el tipo de tela, hilo y diseño.  

 Volumen de producción  

El volumen de producción de la empresa es variante 

dependiendo de la época.  

 Estandarización  

Para la fabricación de las prendas de vestir se hace uso de 

las mismas máquinas.  

 

Cabe resaltar, que el proceso de confección de las faenas 

clásicas y tácticas se diferencian solo porque las tácticas tienen dos 

bolsillos extras que las clásicas, además, el color de hilo es 
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diferente. Por ende, su proceso de confección es lo mismo para 

ambas hasta los bolsillos laterales.  

 

 

Figura 25: Estrategia de operaciones. Adaptado de presentación de 
diapositivas de Planeamiento y control táctico de operaciones. 

 

En base a ello, se puede concluir que la empresa 

presenta un sistema “Assemble to Order” (ATO), ya que las ventas 

de las faenas son en base a pedidos, en su mayoría. Ubicándose en 

la matriz como una línea de ensamble. 

 

2.3. Mapa de procesos 

Se presenta el mapa de proceso actual de la empresa (AS – IS). 
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Figura 26: Mapa de procesos de la empresa. Adaptado de Yordano S.A.C. 

 

La figura 26 muestra el mapa de procesos actual de la empresa, donde se 

detalla cada proceso que realiza la empresa para la confección de las faenas, 

además, es importante resaltar que solo tiene   como proceso estratégico la 

revisión por la dirección, es decir un seguimiento por parte del gerente general. 

Por último, se tiene el área de administración y contabilidad como procesos de 

apoyo. 
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2.4. Proceso de la empresa 

2.4.1. Diagrama SIPOC 

 

Figura 27: SIPOC de la empresa. Adaptado de Yordano S.A.C.  
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El SIPOC anterior presenta tanto las entradas y las salidas para el 

desarrollo óptimo de confección de faenas, como los recursos necesarios 

para ello. Además, se muestran los indicadores para cada control del 

proceso.  

 

2.4.2. Maquinarias y equipos 

La empresa cuenta con diferentes tipos de máquina, a continuación, 

se detallará cada tipo de máquina especificando su uso y algunas 

características de cada una de ellas, según el proceso.  

 

3.4.2.1. Proceso de Corte 

Especificaciones 

Uso: Cortador de tela 

Características:  
Semi - automático 
Cuchillo octagonal 
Motor eléctrico de alto desempeño 

Figura 28: Máquina cortadora de tela. Adaptado de Yordano S.A.C.  
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3.4.2.2. Proceso de Confección 

Especificaciones 

Uso: Sirve para realizar tejidos de punto. 

Características:  
Dispositivo corta hilo 
Eléctrico tipo industrial 
Tipo recta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Máquina industrial plana. Adaptado de Yordano S.A.C.  

 

Especificaciones 

Uso: Evita que las costuras se deshilachen, 
ya que se puntea sobre las costuras. 

Características:  
Con puntada de seguridad (hilos) 
Eléctrico tipo industrial 
Semi-automática  

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Máquina industrial remalladora. Adaptado de Yordano 
S.A.C. 
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Especificaciones 

Uso: Se realiza costuras de alta gama y 
puede coser telas duras. 

Características:  
Con motor de al menos ¼ HP  

Con remate automático 
Semi-automática  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Máquina industrial recta. Adaptado de Yordano S.A.C. 

Especificaciones 

Uso: Sirve para pegar las pretinas de los 
pantalones 

Características:  
Con dispositivo corta hilo 

Eléctrica tipo industrial 
Semi-automática  

 

Figura 32: Máquina industrial pretinadora. Adaptado de Yordano 
S.A.C. 
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Especificaciones 

Uso: Sirve para asegurar o reforzar las 
costuras. 

Características:  
Aguja 135x5 puntas de bola 
Tecnología convencional 
Semi-automática 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Máquina industrial presilladora. Adaptado de Yordano 
S.A.C.  

 

 

Especificaciones 

Uso: Hacen doble costuras a las prendas. 

Características:  
Aguja 149x3 puntas de bola 
Eléctrica tipo industrial 
Con dispositivo corta hilo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Máquina industrial cerradora. Adaptado de Yordano S.A.C.  
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3.4.2.3. Proceso de Acabado 

Especificaciones 

Uso: Diseñada para hacer ojales de 
diferentes tamaños y formas. 

Características:  

Aguja 16x231 puntas de bola 
Se puede trabajar con diferentes tipos 
de hilos y telas 
Versatilidad de diseño  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Máquina industrial ojaladora. Adaptado de Yordano S.A.C.  

 

Especificaciones 

Uso: Diseñada para pegar botones 

Características:  

Automático 
Se puede trabajar con diferentes tipos 
de hilos y telas 
Sistema práctico de ajustes de calidad 
de puntos 

 

 

Figura 36: Máquina industrial botonera. Adaptado de Yordano S.A.C. 
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Especificaciones 

Uso: Diseñada para asegurar las esquinas de 
una prenda 

Características:  

Automático 
Se puede trabajar con diferentes tipos 
de hilos y telas 
Sistema práctico de ajustes de calidad 
de puntos 

 

 

Figura 37: Máquina industrial atracadora. Adaptado de Yordano 
S.A.C. 

 

2.4.3. DAP 

En el presente ítem se presentará los diagramas de actividades de 

proceso para la confección de pantalones y camisas de la faena.  
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Figura 38: Diagramas de actividades del proceso de corte de la camisa. Adaptado de YORDANO S.A.C 
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Figura 39: Diagrama de actividades del proceso de confección de la camisa, Adaptado de YORDANO S.A.C. 
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Figura 40: Diagrama de actividades del proceso de empaque e inspección de la camisa. Adaptado de Yordano S.A.C.
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De las figuras anteriores se puede concluir que las actividades realizadas 

para la confección de la camisa toman un tiempo total de 42.92 minutos, de los 

cuales el 12.74% son traslados, lo cual perjudica a la empresa ya que el porcentaje 

de traslados debe ser mínimo.  

 

Por un lado, en el proceso de corte, se tiene un 15.56% de traslados 

representando 0.14 minutos de 0.9 minutos. Este tiempo de traslado es el 

movimiento de los materiales primas, es decir, las telas. Por otro lado, en el 

proceso de confección se tiene un 13.01% de traslados, el cual representa 5.05 

minutos. Se acumula por los traslados del tercer piso al segundo piso para la 

elaboración de los botones, cierres, etc.  

 

Finalmente, en el proceso de empaque e inspección genera un tiempo de 

3.19 minutos, de los cuales solo el 8.78% representa los traslados al almacén de 

productos terminados. Por ende, serpia recomendable reducir los tiempos de 

traslados mediante un nuevo diseño de layout, para evitar movimientos entre 

pisos. 
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Figura 41: Diagrama de actividades del proceso de corte del pantalón. Adaptado de Yordano S.A.C. 
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Figura 42: Diagrama de actividades del proceso de confección del pantalón. Adaptado de Yordano S.A.C. 
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Figura 43: Diagrama de actividades del proceso de empaque e inspección del pantalón. Adaptado de Yordano S.A.
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En líneas arriba se ha presentado el diagrama de actividades de cada 

proceso de la producción de los pantalones. Ello se ha realizado con la finalidad 

de dar a conocer cada actividad necesaria para la elaboración de dicho producto, 

además se coloca los tiempos para tener el tiempo de ciclo de la elaboración de la 

faena.  

De las figuras anteriores se puede concluir que las actividades realizadas 

para la confección del pantalón toman un tiempo total de 59.32 minutos, de los 

cuales el 6.93% son traslados, lo cual perjudica a la empresa ya que el porcentaje 

de traslados debe ser mínimo.  

 

En general, la elaboración de las faenas toma un tiempo de 9.37%, lo cual 

representa 9.58 minutos perdidos por faena. Ello genera una pérdida de 

producción para la empresa, porque se podría producir más faenas en ese tiempo 

perdido. 
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2.4.4. VSM actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: VSM actual de la empresa. Adaptado de Yordano S.A.C. 

 
Eficiencia del ciclo 
del proceso (PCE)= 

5.01% 

TVA= 
89.47 min 

LT=3.720 
días 
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2.4.5. Plano de la empresa 

 

Figura 45: Layout de la empresa. Adaptado de Yordano S.A.C. 
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Por un lado, el VSM actual muestra los principales puntos críticos del 

estado presente de la empresa, los cuales son: 

 Ausencia de un planeamiento de la producción. 

 Ausencia de reuniones operacionales. 

 Tiempos de confección elevados, ya que superan en un 31.64% el 

tiempo takt. 

 El lead time supera los tres días y, por consiguiente, la eficiencia 

del ciclo alcanza solamente un 5.01%. 

En los párrafos siguientes, se realizará un análisis profundizando en estos 

aspectos. 

Por otro lado, en la Figura 45 se muestra el plano actual de la empresa, 

donde se visualiza cómo está distribuido las áreas de la empresa, a continuación, 

se detallará cada piso: 

 Primer piso: Se encuentra su cochera y un almacén de materias 

primas que se utiliza cuando se despacha.  

 Tercer piso: Se tiene la oficina de la gerencia general y el área de 

corte junto con parte de las máquinas de confección, como: 

botonera, atracadora, ojaladora y pequeño almacén de materias 

primas.  

 Cuarto piso: Se tiene el resto de las máquinas de confección, tales 

como: plana, recta, remalladora. Además, del proceso de 

empaquetado e inspección.  

 Quinto piso: Se tiene el almacén de productos finales y de insumo. 
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La finalidad del plano es para compararlo con el plano que se realizará en 

la implementación.  

 

2.5. Diagnóstico de la situación actual (As-Is) 

La empresa durante los últimos 3 años ha venido notando una 

disminución en sus ingresos. Por tal razón, se procedió a un levantamiento de 

información de la empresa, para demostrar dicho efecto del problema que se 

detallará en el siguiente punto (Anexo 04). 

 

Figura 46:Facturación de Yordano S.A.C. del 2015 al 2017.Adaptado de Yordano S.A.C.  

 

El ingreso de la empresa disminuyó en un 15.15% del 2016 al 2017, lo 

cual es un porcentaje de pérdida de rentabilidad. Además, de ello, se evidenció 

que la productividad y la eficiencia disminuyeron. Para ello se tomaron datos de 

las primeras 24 semanas del presente año. (Anexo 05) 



93 
 

 

Figura 47: Porcentaje de eficiencia en las 24 semanas del 2018. Adaptado de Yordano S.A.C. 

 

Se puede visualizar como la eficiencia tiende a disminuir a lo largo de las 

24 semanas, representando un porcentaje de eficiencia en promedio de 64.39%. 

Por ende, la productividad disminuirá como se evidencia en la Figura 48. (Anexo 

05) 

 

Figura 48: Productividad por semana de la empresa Yordano S.A.C. Adaptado de Yordano 
S.A.C. 
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En base a lo mencionado anteriormente, se identifica el principal 

problema de la empresa en el siguiente ítem.  

 

2.6. Identificación del problema 

Para la identificación del problema se realizó una reunión con el gerente 

general, jefe de producción y supervisor de producción, donde se realizaron una 

lluvia de ideas de los problemas que se detectan en la empresa.  

 

Figura 49: Carta de problemas. Elaboración propia.   

 

En base a ello, se realizó una matriz de priorización para identificar el 

problema que impacta a los demás problemas, principal problema. Cabe 

mencionar que las ponderaciones se realizaron en una escala del 1 al 3. Después 

del análisis, se concluye que el principal problema de la empresa es el 

inadecuado nivel de desperdicios en el taller de confecciones, el cual se 

evidencia en las horas extra de trabajo para llegar a cumplir con los pedidos.  El 

porcentaje de estas respecto del total de horas trabajadas se visualiza en la Figura 

50 (Anexo 06). 

A

B

C

D

E

F

H

G

I

J

K

L

M

N

O movimientos innecesarios (actividad no genera valor agregado al producto‐agacharse...)

Productos no conformes (calidad)

Inadecuado sistema de producción

Tiempos de espera (operarios esperando, averías de máq., material, etc. )

Transporte (mover trabajo en proceso ‐ WIP o mat y P. terminado al/del almacén)

sobre procesamiento o procesos inapropiados

sobreproducción

Desgaste y cansancio del trabajador por mucho desplazamiento

CARTA DE PROBLEMAS

inventarios innecesarios (P. proceso, P. terminado, MP)

defectos (reproceso, retrabajo)

Mantenimiento empírico de las máquinas

Rotación del personal

Competencia desleal

Tercerización de operación de fusionado

Inventario en proceso, debido a demora en la entrega de cuellos y puños fusionados
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Figura 50: Matriz de priorización. Elaboración propia. 

  

 

Figura 51: Porcentaje de horas extras durante las 24 semanas del año 2018. Adaptado de 
Yordano S.A.C. Elaboración propia.  

 

Se observa un alto porcentaje de horas extras trabajadas en las once 

primeras semanas del 2018. Por un lado, en los meses de mayor demanda (enero 

y febrero) se presentó un promedio de 26.47% de horas extras. Por otro lado, el 

A B C D E F H G I J K L M N O ACT.

A 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

F 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3

H 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 7

G 0 0 0 0 3 0 1 2 3 1 0 0 1 2 13

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

J 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

K 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 7

L 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 3 0 0 8

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

O 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

PAS. 0 0 0 3 15 0 8 0 5 7 4 0 5 8 2 57

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
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promedio de horas extras durante las 24 semanas es 18.95%. Esto se debe a que 

en los meses de marzo - mayo la demanda baja porque en las escuelas de los 

policías se encuentran en selección para los nuevos ingresantes.  

 

El inadecuado nivel de desperdicios en el taller de confecciones genera 

un gran impacto en el costo de producción debido a las horas extras realizadas 

para cumplir con la demanda, ello se evidenciará en el siguiente ítem.  

 

Se hace uso de la frase inadecuado nivel de desperdicios, porque en los 

casos de estudios revisados, ninguno presenta más de 4 desperdicios. Sin 

embargo, en el presente caso de estudio, Yordano S.A.C., presenta 6 tipos de 

desperdicios, lo cual representa un 75% del total de tipos de mudas (8 tipos de 

mudas clasificados por Lean Manufacturing). Para mayor detalle de la 

comparación de mudas de cada caso de estudio, se presentará en la Figura.  

Figura 52: Tabla comparativa de cantidad de mudas en 8 casos de estudios con el presente 
caso de estudio  

2.7. Impacto económico 

En las primeras 8 semanas (meses de enero y febrero) el porcentaje es 

mayor que en las demás semanas. Esto se debe, que en los meses de diciembre, 

enero y febrero las escuelas requieren nuevas faenas para sus colaboradores. 

Además, en promedio, de las primeras 8 semanas el problema impacta en un 

17.02% respecto de los costos de producción. Por otro lado, en las 24 semanas 
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del 2018, se refleja un impacto de un 13.30%, lo cual representa, en promedio, 

un sobrecosto de 1,258.10 nuevos soles semanales. (Anexo 07) 

 

 

Figura 53: Porcentaje de sobrecostos durante las 24 semanas del 2018. Adaptado de Yordano 
S.A.C. Elaboración propia.  

 

En la Figura 54, se presentará el árbol de problemas para identificar las 

causas raíz. 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Árbol de problemas. Elaboración propia.
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Previo al análisis de las causas raíz, se muestra un cuadro con los porcentajes de 

impacto sobre el problema. El detalle de cada porcentaje se describirá en cada ítem del 

punto 2.8. 

 

Figura 55: Porcentaje de impacto. Elaboración propia. 

 

2.8. Análisis de las causas raíz 

En base al árbol de problemas, en la Figura 56 se identifica la causa raíz 

de cada efecto del problema principal. 

 

Figura 56:Vinculación de las causas raíz con los efectos del principal problema. Elaboración 
propia. 

 

HORAS/LOTE PRINCIPAL IMPACTO

Sobreproducción 44.02% sobreproducción 0.88033453 x 28.09%

Transporte 69% recorridos largos 1.471616667 x 46.95%

Movimientos innecesarios 56.52% econ. Movimientos ‐

Sobreprocesamiento 24% índice de reprocesos 0.212397778 x 6.78%

Potencial humano subutilizado 17.96% trabajo subutilizado 0.569977374 x 18.19%

Altos tiempos de espera 31.68% TC > TT
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A continuación, se evidenciará cada causa raíz del problema principal, 

además, se explicará que metodologías y/o herramientas se han utilizado para 

cuantificar las causas raíz.  

 

En primer lugar, el principal motivo es el de sobreproducción, esto se 

debe a dos principales causas raíz, las cuales son el exceso de programación y 

ausencia de un plan de inventario, ello se evidenciará con el porcentaje de 

sobreproducción de las primeras 24 semanas del presente año; y con los 

inventarios de los modelos antiguos de la empresa, respectivamente.  

 

En segundo lugar, el “Sobre-procesamiento” se debe principal y 

únicamente por una inexistencia de un plan de inspección, el cual se evidencia 

mediante las cartas individuales ya que la toma de datos del proceso de la faena 

ha sido individual para cada tipo de actividad.  

 

En tercer lugar, “Potencial humano infrautilizado” este componente se 

origina en base a la inexistencia gestión de recursos humanos. Esto se comprobó 

mediante un test de preguntas a los colaboradores, y para el resultado se muestra 

mediante la herramienta del radar.  

 

En cuarto lugar, los movimientos innecesarios se deben a la ausencia de 

un diseño ergonómico de puestos, ello se evidencia mediante la aplicación 

teórica de principios de economía de movimientos. Mientras que el motivo de 

“Transporte”, se debe en base al inadecuado diseño de layout, para ello se ha 

desarrollado un diagrama de recorrido.  
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En quinto lugar, el transporte entre niveles (piso 3 y piso 4) constituye 

un alto nivel de esfuerzo de parte de los operarios, además de generar tiempos 

improductivos que repercuten en la necesidad de trabajar en horas extras, debido 

a que no se completan la cantidad de prendas necesarias para cubrir su demanda 

en el horario de trabajo establecido. 

 

Por último, el motivo “Altos tiempos de espera” se debe a dos causas 

raíces, las cuales son la Ausencia de estandarización de procesos y el inexistente 

sistema de producción. Los cuales son evidenciados mediante el VSM y 

ANOVA. 

 

2.8.1. Sobreproducción 

La primera muda identificada en la empresa es la sobreproducción, 

ya que, realizando un mapeo de las actividades en la planificación de la 

producción dentro de la empresa, se detectó que no existe una apropiada 

gestión de la misma. Esta sentencia parte de un comparativo entre los 

parámetros estándares previamente revisados, obtenidos de los autores 

Krajewski, L., Ritzman, L. & Malthotra, M. (2008). y la situación actual 

de Yordano S.A.C. La imagen siguiente muestra a detalle las diferencias. 
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Figura 57: Comparativo de una planificación de la producción – Apropiado vs 
Inapropiado. Elaboración propia. 

 

Como se observa, las gestiones en la imagen anterior presentan 

diferencias significativas, lo cual conlleva a profundizar el porqué de esta 

situación analizando las causas raíz que se evidencian a continuación. 

 

3.8.1.1. Exceso de programación 

El primer motivo (causa raíz) que sustenta la muda de 

sobreproducción es el exceso de programación respecto de los 

pedidos. Los porcentajes semanales, de sobreproducción en las 
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primeras veinte semanas del 2018 se encuentran representados en 

la Figura 58. (Anexo 08) 

 

Figura 58: Porcentaje de sobreproducción semanal. Elaboración propia. 

 

La figura anterior se puede observar que el porcentaje de 

sobreproducción va incrementando en cada semana y se obtiene en 

promedio un 44.02% de producción en exceso. 

 

3.8.1.2. Ausencia de un plan de inventario 

La ausencia de un plan de inventario es otra causa raíz de la 

sobreproducción. El problema de este aspecto radica puntualmente 

en que desde que el Estado peruano añadió un modelo moderno de 

faenas, como consecuencia, las ventas del modelo anterior fueron 

disminuyendo hasta el punto en que ya no se venden y actualmente.  
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Figura 59: Porcentaje de inventarios. Elaboración propia. 

 

De la figura 59 se puede demostrar que el 63.95 % de 

inventario (Anexo 09) pertenece a las faenas de modelo antiguo, lo 

cual perjudicó a la empresa. Respecto del total de faenas en 

inventario, representando una suma de 91,520 nuevos soles 

perdidos. Por ende, con la experiencia atípica, lo que se busca es 

establecer un plan de inventarios necesario para cubrir la demanda 

con la finalidad de prevenir un escenario con las mismas 

características en un futuro.  

 

2.8.2. Sobre-procesamiento 

La segunda muda es el sobre procesamiento de las faenas, este 

efecto se debe a que no existe un plan de inspección en cada proceso, solo 

al final de la fabricación.  
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3.8.2.1. Inexistencia de un plan de inspección 

Para cuantificar esta causa raíz se realizó una toma de 

tiempo al bolsillo lateral de la manga, ya que es la parte más crítica 

del proceso de confección, debido al diseño elaborado de este y a 

la cantidad de operaciones que requiere. 

 

Luego, se aplicó la herramienta de cartas Individuales y R 

Móvil para visualizar la estabilidad del proceso (Anexo 10). 

 

Figura 60: Carta Individual y Rango móvil. Elaboración propia. 

 

De la figura anterior, se aprecia que el proceso es inestable, 

pues existe una tendencia con más de 6 puntos consecutivos 

decrecientes, fallando en la prueba N° 3 de inestabilidad, tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3:Prueba de inestabilidad  

PRUEBAS DE INESTABILIDAD 

P1: Un punto más allá de 3 sigma de la línea central    
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P2: 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central    

P3: 6 puntos consecutivos todos crecientes o decrecientes  X 

P4: 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo    

P5: 2 de 3 puntos más allá de 2 desviaciones de la línea central (mismo 
lado) 

  

P6: 4 de 5 puntos más allá de 1 desviación de la línea central (mismo 
lado) 

  

P7: 15 puntos consecutivos dentro de 1 desviación de la línea central 
(ambos lados) 

  

P8: 8 puntos consecutivos más allá de 1 desviación de la línea central 
(ambos lados) 

  

 

 

Por otro lado, en la gráfica R-móvil se observa que existe 

fallo en las pruebas de inestabilidad N° 5 y 6, mostradas en la Tabla 

4. 

Tabla 4: Prueba de inestabilidad  

PRUEBAS DE INESTABILIDAD 

P1: Un punto más allá de 3 sigma de la línea central    

P2: 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central    

P3: 6 puntos consecutivos todos crecientes o decrecientes    

P4: 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo    

P5: 2 de 3 puntos más allá de 2 desviaciones de la línea central 
(mismo lado) 

X 

P6: 4 de 5 puntos más allá de 1 desviación de la línea central (mismo 
lado) 

X 

P7: 15 puntos consecutivos dentro de 1 desviación de la línea central 
(ambos lados) 

  

P8: 8 puntos consecutivos más allá de 1 desviación de la línea central 
(ambos lados) 

  

 

Conforme al análisis anterior, se obtiene que el proceso es 

inestable y, por ende, está fuera de control; Lo cual conlleva a 

profundizar en el índice de sobre procesamiento mostrado a 

continuación. 
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Figura 61: Índice de reprocesos de los bolsillos laterales de las camisas. 
Elaboración propia. 

 

2.8.3. Potencial humano infrautilizado 

Esta muda es de suma importancia ya que se trata de los 

trabajadores que elaboran las faenas, y sin ellos, la empresa no podría 

brindar los productos a sus clientes. La no utilización adecuada del 

potencial humano se debe a que no existe una gestión de recursos 

humanos.  

 

3.8.3.1. Inexistente gestión de recursos humanos 

Para evidenciar esta causa raíz se realizó una encuesta de 

satisfacción a los trabajadores (Tabla 4), seccionándolos en tres 

dimensiones: Atención, Pertenencia y Trato justo (Anexo 11), en 

base a ello se elaboró una estadística para ver su grado de 

satisfacción para con la empresa. El porcentaje mínimo de 

satisfacción establecido para afirmar que el personal estaba 

satisfecho se definió en un 80%. 

18

75

Reprocesos Número total

índice de 
reproceso: 24%
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Tabla 5:Preguntas de satisfacción 

PREGUNTAS DE SATISFACCIÓN 

ATENCIÓN 

P1  Con las condiciones físicas del trabajo, estoy 

P2 
Los recursos materiales con los que cuento son suficientes 
para desempeñar mi trabajo 

P3  Con la variedad de tareas que realizo en mi trabajo, estoy  

P4  Mi puesto requiere trabajar muy deprisa 

PERTENENCIA

P5 
Con la libertad para elegir mi propio método de trabajo, 
estoy 

P6 
Con la atención que se presta a las sugerencias que hago, 
estoy 

P7 
El/la jefe/a toma decisiones con la participación del 
personal 

TRATO JUSTO

P8  Con mi superior/a inmediato/a, estoy 

P9  Con el salario, estoy 

P10 Con el horario de trabajo, estoy 

P11
Con el reconocimiento que obtengo por el trabajo bien 
hecho, estoy 

 

 

Figura 62:Porcentaje de satisfacción de operario. Elaboración propia.  

 

Los resultados de la encuesta evidenciaron que el 75% de 

los trabajadores no están satisfechos con la gestión de la empresa. 

Además, de la encuesta se pudo evidenciar que el 75% de las 

preguntas se encontraban por debajo del nivel de satisfacción 

60%

65%

70%

75%

80%

85%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

%
 d
e 
sa
ti
sf
ac
ci
ó
n

Operarios

% de satisfacción de operarios



109 
 

establecido, resultando insatisfactorio en su totalidad, la dimensión 

Pertenencia (Anexo 11). 

 

Figura 63: Criterios de insatisfacción por preguntas. Elaboración propia. 

 

Del análisis radial, se concluye que las principales razones 

de insatisfacción laboral son la pregunta 11: no obtienen 

reconocimiento por el trabajo desarrollado, pregunta 8: 

insatisfechos con la gestión de su superior, pregunta 6: no se les 

otorga empoderamiento para proponer acciones de mejora en el 

proceso y pregunta 10: horario de trabajo inadecuado. 

 

Para cuantificar la subutilización se determinó evaluar los 

tiempos operativos de la elaboración de una faena para así, obtener 

el porcentaje de horas en la que los trabajadores hacen efectivo 

solamente su función. La figura siguiente muestra los resultados de 

la medición. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
P1

P2

P3

P4

P5

P6P7

P8

P9

P10

P11

% de insatisfacción por pregunta



110 
 

 

Figura 64: % de tiempos de trabajos que añaden valor al producto vs. aquellos 
que no 

 

En la figura anterior se puede observar que el porcentaje 

total del trabajo operativo, el cual añade valor al producto, se 

reduce a un 82.04% obteniendo como diferencia un 17.96% de 

trabajo en otras actividades, los cuales subutilizan la capacidad de 

los operarios. 

 

2.8.4. Movimientos innecesarios 

Los movimientos innecesarios se deben a que no existe un diseño 

ergonómico de puestos.  

 

3.8.4.1. Ausencia de un diseño ergonómico de puestos 

Esta causa raíz se cuantifica mediante la metodología 

Economía de movimientos.  

82.04%

5.22%

12.74%

% Trabajo Infrautilizado
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Figura 65:Posición de trabajo de los operarios 

 

Figura 66: Economía de movimientos – principio de utilización del cuerpo 

humano. Elaboración propia. 

Principio

Utilización del cuerpo humano SI NO

Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez. x

Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto durante los 

periodos de descanso.
x

Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en 

direcciones opuestas y simétricas.
x

Los movimientos de las manos y del cuerpo deben caer dentro de la clase más 

baja con que sea posible ejecutar satisfactoriamente el trabajo.
x

Debe aprovecharse el impulso cuando favorece al obrero, pero debe 

reducirse a un mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular.
x

Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los movimientos rectos 

en los que hay cambios de dirección repentinos y bruscos.
x

Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más 

exactos que los restringidos o controlados.
x

El trabajo debe disponerse de modo que se pueda hacer con un ritmo fácil y 

natural, siempre que sea posible.
x

El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro de límites 

cómodos y no sea necesario cambiar de foco a menudo.
x

Incumple
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Figura 67: Economía de movimientos – principio de distribución del lugar de 

trabajo. Elaboración propia. 

 

Figura 68: Economía de movimientos – principio de modelo de máquinas y 

herramientas. Elaboración propia. 

 

Del análisis anterior, se puede concluir que se violan 

56.52% de los principios de estudio de economía de movimientos, 

por lo cual la muda “movimientos innecesarios” se ve afectada y 

es causa de la baja productividad de la empresa. 

Principio

Distribución del lugar de trabajo SI NO
Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales, 

con objeto de que se adquieran hábitos.
x

Las herramientas y materiales deben colocarse de antemano donde se 

necesitarán, para no tener que buscarlos.
x

Deben utilizarse depósitos y medios de “abastecimiento por gravedad”, para 

que el material llegue tan cerca como sea posible del punto de utilización.
x

Las herramientas, materiales y mandos deben situarse dentro del área 

máxima de trabajo y tan cerca del trabajador como sea posible.
x

Los materiales y las herramientas deben situarse en la forma que dé a los 

gestos el mejor orden posible.
x

Deben utilizarse, siempre que sea posible, eyectores y dispositivos que 

permitan al operario “dejar caer” el trabajo terminado sin necesidad de 

utilizar las manos para despacharlo.

x

Deben preverse medios para que la luz sea buena, y facilitarse al obrero una 

silla del tipo y altura adecuados para que se siente en buena postura.
x

La altura de la superficie de trabajo y la del asiento deberán combinarse de 

forma que permitan al operario trabajar alternativamente sentado o de pie.
x

El color de la superficie de trabajo deberá contrastar con el de la tarea que 

realiza, para reducir así la fatiga de la vista.
x

Incumple

Principio

Modelo de máquinas y herramientas SI NO
Evitar que las manos estén ocupadas “sosteniendo” la pieza cuando ésta 

pueda sujetarse con una plantilla, brazo o dispositivo accionado por el pie.
x

Siempre que sea posible deben combinarse dos o más herramientas. x

Siempre que cada dedo realice un movimiento específico debe distribuirse la 

carga de acuerdo con la capacidad inherente a cada dedo.
x

Los mangos, como los utilizados en las manivelas y destornilladores grandes, 

deben diseñarse para que la mayor cantidad posible de superficie esté en 

contacto con la mano.

x

Las palancas, barras cruzadas y volantes de mano deben situarse en 

posiciones que permitan al operario manipularlos con un mínimo de cambio 

de posición del cuerpo y un máximo de “ventajas mecánicas”

x

Incumple
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2.8.5. Transporte 

Esta muda se debe a que la empresa no cuenta con adecuado diseño 

de planta, ello se evidenciará a continuación:  

 

3.8.5.1. Inadecuada distribución de procesos 

Para la demostración de esta causa raíz se ha utilizado el 

diagrama de recorrido del proceso de producción de la faena, de tal 

manera, que fue necesario mapear el proceso de producción. 

Además, se realizó la matriz de esfuerzo de la faena. (Anexo 12) 

 

Figura 69:Matriz esfuerzo de la faena (kg-m). Elaboración propia. 

 

De la matriz se concluye que, los operarios en confección 

realizan un esfuerzo de 8697.43 Kg-m de esfuerzo en la fabricación 

de un lote de faenas. Además, el total de recorridos es 42, 

representado un 40% de recorridos entre pisos (recorridos largos). 

Lo cual en metros representa un 69% de 702.55 metros totales. 

(Anexo 13) 

A B C D E F G H I J K L M N O

A 255 41 1210 414 64 0 0 0 2309 0 39 0 0 0

B 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 1436 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1665 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 268 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0

H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285

N 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suma 1976 255 41 1274 777 64 0 11 0 2309 0 39 1665 0 285

Total

MATRIZ ESFUERZO FAENA (Kg ‐ m)

8697.43
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Figura 70: Diagrama de recorrido. Elaboración propia. 
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2.8.6. Altos tiempos de espera 

Esta muda es la que tiene mayores causas raíz que las anteriores, 

esto se debe el proceso no está estandarizado lo que provoca un alto tiempo 

de espera.  

 

3.8.6.1. Ausencia de estandarización de procesos 

Se utilizó el VSM y el balanceo de línea para cuantificar 

esta causa raíz.  

 

Por un lado, del VSM presentado en el punto 3.4.4. se 

evidencia que la eficiencia del ciclo del proceso es de 5.01%, lo 

cual debería de ser un 10% según los casos de estudio.  

 

Por otro lado, del mismo VSM, se observa que el tiempo de 

ciclo en el área de confección supera en un 31.68% al tiempo takt. 

 

En conclusión, no existe una estandarización de procesos, 

porque la distribución de trabajo no es equitativa, en consecuencia, 

la eficiencia es baja. Para poder solucionar esta causa raíz, es 

recomendable un balanceo de línea, de esta manera, habrá 

operarios y máquinas con la carga distribuida equitativamente. 

 

3.8.6.2. Inexistente sistema de producción 

No existe un sistema de producción, ello se encuentra 

reflejado en la herramienta VSM presentado en el punto 2.4.4. 
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Pues, se evidencia que el tiempo de confección es mayor que el takt 

time, superándolo en un 31.64%. Según los estudios, el tiempo de 

confección debe ser mucho menor que el takt time. Para 

comprobarlo se realizó un análisis ANOVA, en el cual se plantean 

dos hipótesis a partir de las mediciones de los tiempos de costura 

de los bolsillos laterales de la camisa (Anexo 14): 

 Ho (Hipótesis nula): Todas las medias del tiempo de confección de 

bolsillos laterales de los operarios son iguales. 

 Ha (Hipótesis alterna): No todas las medias son iguales. 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 71: Resultados del análisis ANOVA. 

 

Se puede observar que el valor p (0.000) resulta tener un valor 

menor al nivel de significancia α = 0.05 por lo tanto se proporcionan 
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pruebas suficientes para rechazar la Hipótesis nula que afirma que los 

tiempos de costura de los bolsillos laterales tienen medias iguales y se 

afirma categóricamente la Hipótesis alterna. Posteriormente se graficó 

un diagrama de cajas (Boxplot) de las medias para verificar lo 

mencionado en líneas anteriores. 

 

Figura 72: Diagrama de cajas de los tiempos de costura de los operarios. 

 

Se puede observar que el operario 2 tiene una mayor 

variabilidad en sus operaciones; Además, el diagrama indica que los 

tiempos varían dependiendo de los operarios. 
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2.9. Diseño de solución 

2.9.1. Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73:Árbol de objetivos. Elaboración propia. 
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2.9.2. Vinculación de causas con la solución 

Las soluciones propuestas para cada causa raíz se basan en el árbol 

mostrado en el capítulo 1. 

Figura 74: Vinculación de causas con solución. Elaboración propia. 

 

2.10. Hipótesis 

“A través de una estandarización de procesos de producción de la 

empresa Yordano S.A.C., mediante la implementación de la filosofía Lean 

Manufacturing y herramientas como VSM, manufactura celular, 

estandarización, balanceo de línea y gestión del cambio, se podrá mejorar 

la gestión por procesos con el objetivo de reducir el nivel de desperdicios 

en el taller de confecciones para reducir el costo de producción, por ende, 

incrementar la utilidad de la empresa.” 

2.11. Resumen del capítulo 2 

El presente capítulo se enfocó en la empresa Yordano S.A.C., que 

elabora prendas de vestir. En primer lugar, se realizó una breve descripción 
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de la empresa, indicando sus estrategias corporativas y de operaciones con 

la finalidad de conocer como es la gestión de la empresa.  

 

En segundo lugar, se levantó información de la empresa para 

conocer su situación actual, donde se evidenció que la rentabilidad de la 

empresa disminuyó debido al inadecuado nivel de desperdicios en el taller 

de confecciones.  

 

Finalmente, se analizó el problema para identificar las causas raíces 

de cada efecto del problema, además, se cuantificó cada causa raíz y, en 

base a ello, se planteó un árbol de objetivos y posibles soluciones para dar 

una breve introducción al capítulo 3.  
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

En el presente capítulo 3 se desarrollará las propuestas a implementar en el 

proyecto de investigación aplicada. Ello se propondrá en base a cada causa raíz 

identificada en el capítulo 2 para vincularlo con los artículos estudiados en el capítulo 1. 

El objetivo de este capítulo es disminuir el inadecuado nivel de desperdicios en el taller 

de confecciones mediante la eliminación de las causas raíz.  

 

En base a la hipótesis presentada en el capítulo 2, se busca afirmar que a  través 

de una estandarización de procesos de producción de la empresa Yordano S.A.C., 

mediante la implementación de la filosofía Lean Manufacturing y herramientas como 

value stream mapping, PEPS y un sistema de control de calidad jidoka, se podrá mejorar 

la gestión por procesos con el objetivo de reducir el nivel de desperdicios en el taller de 

confecciones para reducir el costo de producción, por ende, incrementar la utilidad de la 

empresa.  

1.  

En la hipótesis se plantea como principal herramienta el Mapeo del Flujo de 

Valor (Value Stream Mapping, VSM), porque es una poderosa herramienta de dirección 

en una empresa, que actúa como un anexo entre los objetivos y estrategia del negocio y 

las propuestas de mejora. Los gráficos de valor obtenidos no solo permiten conocer el 

estado actual de las operaciones, sino también para proporcionar un camino viable sobre 

la visión del negocio. La ventaja del VSM radica en que no solo está limitado a 

industrias textiles y confección, pues en la literatura revisada se han encontrado casos 

de aplicación de la herramienta en estudio en otros rubros manufactureros e incluso en 

empresas de servicio. 
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En base a la revisión de la literatura de ha identificado herramientas que han 

generado impacto positivo tras su aplicación en empresas textiles. Por ello, a 

continuación, se detallará en cada párrafo que herramientas se deben utilizar para cada 

causa raíz identificada en cada motivo generado por el inadecuado nivel de desperdicios 

en el taller de confecciones Yordano.  

 

En primer lugar, la sobreproducción se genera principalmente por dos causas 

raíz. Por un lado, el exceso de programación se puede erradicar, según Barbara Lyonnet 

y Rosario Toscano (2014), mediante el sistema de plan de agregación y el sistema 

hibrido push-pull, ello ayudaría a reducir el costo total por sobreproducción. Por otro 

lado, el sistema a utilizar para implementar un plan de inventario sería el de control 

Kanban según los estudios de Donya Behnam et. al (2017) este sistema logra controlar 

adecuadamente los inventarios en proceso y terminados. 

 

En segundo lugar, el sobreprocesamiento se debe a un inexistente plan de 

inspección. Según Chompoonoot Kasemset et. al. (2014), la ausencia de un plan 

inspección genera un sobrecosto del 14.95%, es por ello, los autores aplican una 

implementación de inspección en el proceso de costura y corte basándose en la 

metodología Jidoka.  

 

En tercer lugar, el potencial humano subutilizado se debe a que la capacidad del 

operario no está siendo gestionada adecuadamente, pues se les asigna actividades que 

no necesariamente van ligadas a su puesto y no suelen ser considerados en las decisiones 

de mejora continua. Para estos casos, Max Allway y Stephen Corbett (2002) plantean 
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una herramienta lean (Functional Analysis) en la cual se evalúa a los empleados por 

niveles de habilidad y actividades, así, se pueden identificar las tareas demás que el 

operario realiza. Alineado a estos autores, la estrategia que se plantea en el presente 

capítulo, para empoderar al trabajador y generar una eficiencia mayor en el trabajo es 

una gestión que consta de reuniones SHO – DOR – WOR – MOR: reuniones SHO 

(Seguridad y salud ocupacional), reuniones DOR (Reuniones Operacionales Diarias), 

WOR (Reuniones Operacionales Semanales) y MOR (Reuniones Operacionales 

Mensuales). 

 

En cuarto lugar, los movimientos innecesarios son producto de la ausencia de un 

diseño ergonómico de puestos, lo cual afecta en el rendimiento de los trabajadores. 

Según los estudios de Z.M. Abd El (2014), el diseño del lugar de trabajo debe incluir 

también la ventilación, iluminación y el ruido, ya que ello ayuda a incrementar las tasas 

de producción y la calidad. Además, Carmignami y Zammori (2015) afirman que la 

técnica 5’S es óptima para eliminar los movimientos innecesarios logra reducirlo en un 

50%.    

 

En quinto lugar, el alto porcentaje de transporte se produce por un inadecuado 

diseño de layout. Según los estudios realizados en China por Guoqiang Pan (2014), el 

mejor tipo de producción es el celular, con el cual se obtiene el mayor rendimiento. Cabe 

resaltar, que para su aplicación de la manufactura celular debe contar con un buffer 

dentro de cada celda de producción para regular la producción.  
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En sexto lugar, el último motivo son los altos tiempos de esperas producidos por 

dos causas raíz: La ausencia de estandarización de procesos y el inexistente sistema de 

producción. Para la primera causa raíz, Suebsak Nanthavaij y Sanchoy K. (2013) 

proponen un procedimiento heurístico para asignar tareas de ensamblaje a estaciones de 

trabajo considerando situaciones de productividad y ergonomía. De esta manera se 

obtiene un equilibrio de línea. Para la segunda causa raíz, George L. Hodge et. al (2011) 

describen que las herramientas 5s y JIT (Just in Time) son útiles para implementar un 

sistema de producción estable. 

 

Finalmente, en base a lo desarrollado en líneas anteriores se identificaron las 

herramientas a utilizar en el presente proyecto de investigación. A continuación, en el 

punto 3.1. se presentará el diagrama de vinculación de causas raíz cuantificados y sus 

herramientas.  
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3.1. Modelo de solución  

La propuesta técnica innovadora consiste en un modelo llamado 

“Umbrella Model” (Figura 75) que se basa en la metodología de gestión del 

cambio, la cual ayudará a dar soporte a la implementación de todo el modelo 

[13], ya que se busca conformar un grupo de líderes, quienes se encargarán de 

lograr que todos los operarios se comprometan con el cambio.  En base esta 

metodología se buscará implementar las herramientas de Lean manufacturing y 

otros componentes de sistema de producción, para ello, se seguirá la propuesta 

innovadora que es el “Uumbrella Model”. Cabe resaltar, que el paragua se divide 

en dos subgrupos: a) Estratégico, se relaciona con las herramientas centrales y 

básicas del modelo, mientras que el b) Táctico son herramientas secundarias que 

se realizan después del primer sector 

 

Por un lado, el área Estratégico contiene las siguientes herramientas lean 

como la manufactura celular, reuniones operaciones, estandarización y balanceo 

de línea. Estos tres eslabones se centran en atacar a las causas inmediatas 

identificadas en el Ishikawa, las cuales son transporte y altos tiempos de espera. 

En primer lugar, las reuniones operacionales son un método que ayudará a dar 

seguimiento al estado actual de la empresa, además, de ser parte del enfoque de 

gestión del cambio. En segundo lugar, la normalización y balanceo de línea se 

realizará con la finalidad de reducir el tiempo mediante la agrupación de 

actividades.  Finalmente, la manufactura se basará de acuerdo al balanceo de 

línea, se agrupará diferentes tipos de máquinas que utiliza un operario, ello 

ayudar a reducir el tiempo de transporte entre cada máquina.  
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Por otro lado, el área táctica se basa en aplicar un diseño de puestos, 5’S, 

sistema híbrido Push-Pull, inspección de calidad Jidoka y control de inventarios 

PEPS, con la finalidad de ayudar a reducir el impacto del problema principal. 

Estos eslabones se ubican en el segundo nivel porque se enfoca más al tema 

operativo, es decir, intervienen todos los operarios, para ello, se busca que 

cambien su cultura de trabajo para poder reducir las mudas de movimientos 

innecesarios, altos tiempos de espera, entre otros. 

 

 

Figura 75:Modelo de solución: “Umbrella Model” 
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3.2. Diseño de la propuesta 

A continuación, se detallará cada ítem del diseño propuesto llamado 

“Umbrella Model”.  

  

3.2.1. Motivación del diseño 

El principal motivo del diseño propuesto es reducir el inadecuado 

nivel de desperdicios del taller de confecciones con la finalidad de 

aumentar la rentabilidad de la empresa. Además, de lograr que este diseño 

sea aplicable para todas las empresas de la industria de confección.  
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3.2.2. Gestión del cambio 

Esta gestión es una base para tener un soporte ante cualquier 

implementación de alguna herramienta, sistema o diseño según Kotter 

(1995) en su libro “Leading Change”.  

 

Figura 76: Flujograma de Gestión del cambio 

Fuente: Elaboración propia. Adoptado de Kotter (1995) 
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3.2.3. Diseño de puestos y 5S 

El diseño de puestos está vinculado con la técnica 5’S tales como 

se desarrolla en diferentes casos de estudios, por ello, a continuación, se 

mostrará un flujograma combinando varias actividades a realizar. 

 

Figura 77: Flujograma de diseño de puestos y 5S 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Reuniones operacionales SHO – DOR – WOR – MOR 

En este ítem se desarrollará un flujograma que indica paso a paso 

como se debe implementar reuniones operacionales 

 

Figura 78: Diseño de reuniones operacionales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5. Estandarización de procesos y balanceo de línea 

En este ítem se presentará un flujograma que detalla los pasos de 

estandarización de los procesos y un balanceo de línea. 

 

Figura 79: Flujograma del plan de estandarización de procesos y balanceo de línea 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6. Sistema híbrido de producción PUSH – PULL 

En este ítem se presentará un flujograma que describa el 

procedimiento para desarrollar la fusión entre un plan agregado junto a un 

planteamiento híbrido de producción PUSH – PULL, Baeza (2016). 

 

Figura 80: Flujograma de diseño de un sistema híbrido de producción PUSH – PULL 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.7. Manufactura celular 

Para realizar la nueva distribución de planta, nos debemos basar en 

la manufactura celular, según Gionata Carmignami y Franceso Zammori 

(2015) y Guoqiang Pan (2014). 

 

Figura 81: Flujograma de diseño de manufactura celular 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8. Gestión de inventarios PEPS 

En este ítem se mostrará el flujograma que describa el proceso de 

control de inventarios mediante el método PEPS. 

 

Figura 82: Diseño de control de inventarios PEPS 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.9. Inspección de calidad Jidoka 

En el presente ítem se mostrará un flujograma que muestre el 

procedimiento de la inspección de calidad de las prendas durante su 

fabricación. 

 

Figura 83: Diseño de un control de inspección de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.10. Diseño completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: Diseño de solución para el problema de desperdicios. 
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Para el diseño de solución, se propone iniciar con la gestión del cambio, en el cual, 

se organizarán y comunicarán las acciones a tomar en la implementación de la solución 

en la empresa. La propuesta se dividirá en dos fases. Primero, se procederá a implementar 

la propuesta del diseño de puestos y 5S, para posteriormente iniciar con las reuniones 

operacionales y capacitación para el perfil de puestos. Segundo, una vez establecido el 

diseño de puestos, se iniciará con la producción establecida en el sistema híbrido PUSH 

– PULL y el rediseño de planta mediante manufactura celular con las estaciones 

previamente establecidas en el balanceo de línea. Dentro de la producción, se 

implementará una inspección de calidad para evitar los reprocesos y al terminar los 

productos se desarrollará la gestión de inventarios PEPS. 
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3.3. Benchmarking 

En el presente ítem se realizará un benchmarking con la literatura presentada en los capítulos anteriores, cuyo objetivo es comparar las 

herramientas utilizadas en diferentes casos de estudio con la presente investigación.  

Tabla 6: Comparación de artículos enfocados en los motivos del “Inadecuado nivel de desperdicios en el taller de confecciones Yordano S.A.C.” 

Autores de los artículos M1: Sobreproducción 
M2: Sobre 

procesamiento 

M3: 
Potencial humano 

infrautilizado 

M4: 
Movimientos 
innecesarios 

M5:  Transporte 
M6: 

Altos tiempos 
de espera 

Donya Behnam, Ashkan Ayough y 
S. Hadi Mirghaderi (2017) 

Planificación y control de 
producción 

Producción Push  

Sistema Kanban 
FIFO 

- - 
Capacidad de 

tienda 
- 

Roberto Baeza Serrato (2016) Sistema Pull 
Buffer 

Control visual 
Kanban  

- - - 
Línea de balance  

Takt time  
 

Ruth Dede Adikorley, Lori 
Rothenberrg y Aaron Guillory 
(2017) 

- FMEA - - - SMED 

Huirong Cui y Yimong Yan (2015) - 
Calidad de 

control 
- 5S - Balance de línea 

Barbara Lyonnet y Rosario Toscano 
(2014) 

Sistema Push-Pull - - - - - 

Gionata Carmignami y Franceso 
Zammori (2015) 

Just in time - Kaizen -  - SMED 

Guoqiang Pan (2014) - - - - 
Manufactura 

celular con buffer 
- 

Kayar M y Akyalcin OC (2014)  - 
Control de 

calidad  
- - - 

Balanceo de 
línea 
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En la Tabla anterior, se ha citado algunos de los artículos presentados 

para identificar que herramientas se pueden utilizar para cada motivo. Ello 

facilitará el desarrollo de la implementación de cada herramienta.  

 

3.4. Desarrollo 

Para el desarrollo de la implementación del diseño consolidado en el ítem 

4.1.11., a continuación, se detallará cómo se llevará a cabo cada diseño presentado 

anteriormente.  

 

Antes de ello, se mostrará el organigrama del equipo de trabajo, 

conformado por 5 personas, de las cuales tres pertenecen a la empresa.  

 

Figura 85: Organigrama del equipo de trabajo 

En la figura anterior, se muestra solo los principales en dirigir el presente 

proyecto de investigación, sin embargo, cabe resaltar que los operarios también 

forman parte del equipo, quienes ayudarán a que el proyecto se lleve a cabo 

satisfactoriamente.  
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Antes de realizar el desarrollo a detalle de cada implementación del diseño de solución.  Se mostrará un diagrama de Gantt del 
proyecto en general.  

 

Figura 86: Diagrama de Gantt- parte 1  
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Figura 87: Diagrama de Gantt- parte 2 
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3.4.1. Implementación de Gestión del cambio 

La gestión del cambio es la base para llevar a cabo la implementación de las siguientes herramientas.  

Tabla 7: Actividades para implementar la gestión del cambio 

 

  ACTIVIDADES ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 

1 
Realizar estadísticas de la situación 
actual de la empresa 

Yosiveth Caldas 
Geraldine Cueto 

 Validación  
26/07 al 19/10 

Se debe realizar estadísticas de los 
últimos 6 meses a los colaboradores  

2 Construir un grupo de líderes 
Gerente General 
Yosiveth Caldas 
Geraldine Cueto 

Implementación  
09/07/18 

Tener un soporte de líderes que apoyen 
eficientemente la implementación de 
esta gestión 

3 Crear una visión para el cambio  Grupo líder 
  Implementación  

09/07/18 
En base a las estadísticas crear una 
visión para esta gestión  

4 
Comunicar la visión y convencer al 
personal a comprometerse 

Grupo líder 
Implementación  

09/07/18 
Mediante una reunión y el grupo de 
líderes deber ser convincente 

5 Acción y Eliminar barreras Grupo líder 
  Implementación  

09/07/18 
Concientizar y evitar alguna barrera de 
un operario no comprometido  

6 Proponer objetivos a corto plazo Grupo líder 
   Validación  

26/07 al 19/10 
Buscar pequeños objetivos para 
incentivarlos al gran cambio  

7 
Implementar proyecto de gestión de 
cambio 

Grupo líder 
   Implementación  

09/07/18 
Mostrar el diseño para eliminar el 
problema de la empresa 

8 Cambiar y comunicar logros Grupo líder 
Validación  

19/10 
Ejecutar y comunicar en las reuniones 
operacionales el status. 



143 
 

Para la implementación de la gestión del cambio se debe presentar 

el resumen del diagnóstico de la empresa (desarrollado en el capítulo 2). 

Luego de ello, se debe formar un grupo líder que lleve la gestión del 

cambio, el cual se presentó en la figura 85.   

 

Luego de ello, se debe realizar la visión de la empresa en base a las 

estadísticas. En la figura a continuación, se presenta la visión del presente 

proyecto. 

 

Figura 88: Visión de la Gestión de Cambios 
Fuente: Elaboración propia  

 

Posteriormente, se procederá a comunicar de manera convincente 

a los colaboradores de la importancia de la gestión de cambios. En caso, 

haya algún trabajador que no se comprometa, se debe motivarlo con un 

incentivo de propuesta tentativa a mejorar.  

 

Después, se propondrá un objetivo mensual que ayudará a 

incentivar a los trabajadores.  

 
Figura 89: Objetivo a corto plazo 
Fuente: Elaboración propia  

VISIÓN

• Ser una empresa modelo para las MYPES del Perú 
caracterizandose por un diseño innovador que permitió 
disminuir los altos niveles de desperdicios.

OBJETIVO A CORTO PLAZO

• Participar en la implementación de la manufactura 
celular. 
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Se propondrá que los trabajadores participen en la nueva 

implementación de la manufactura celular, ya que es la primera 

herramienta que desarrollar. Luego de ello, se propondrá a implementar y 

dar a conocer el proyecto del diseño completo presentado en el punto 

4.1.11.  

La implementación de la gestión del cambio en esta primera parte 

involucra solo capacitar y sensibilizar al trabajador, para ello, se realiza 

una capacitación de un día a todos los trabajadores con la finalidad de darle 

a conocer lo desarrollado anteriormente y lo que se planifica realizar 

durante todo el proyecto. Por ello, esta implementación genera un costo de 

322.60 soles (detalle en la Figura 129).  

 

Luego, de la primera capacitación sobre la gestión del cambio, se 

busca mantener el pensamiento de gestión del cambio en cada capacitación 

para cada implementación propuesta en el Modelo “Umbrella Model” 

(Figura 75).  

 

Tabla 8: Costo de Gestión del Cambio  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

Recursos Cantidad Costo  
Capacitador 1 S/              25.00 
Trabajadores 12  S/            297.60 
Total  S/            322.60 
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3.4.2. Implementación del diseño de puestos y 5S 

Esta implementación ayuda a que los operarios sean más eficientes en su puesto de trabajo, ya que tendrá los recursos 

adecuados para su desenvolvimiento en su tarea asignada. 

Tabla 9: Actividades para implementar el diseño de puestos y 5S 

  ACTIVIDADES ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 

1 Observar al operario Geraldine Cueto 
Diagnóstico 

02/01 a 21/06  
Enfocarnos en observar detenidamente cada 
posición del operario.  

2 Anotar y tomar foto cada posición Geraldine Cueto 
Diagnóstico 

02/01 a 21/06 
Se debe tomar foto de cada posición 
inadecuada para el siguiente paso. 

3 
Analizar su posición en base al principio 
de economía de movimientos 

Geraldine Cueto 
Diagnóstico 

02/01 a 21/06 
Analizar en base a lo observado y a las fotos 

4 
Investigar posiciones para su puesto de 
trabajo  

Geraldine Cueto 
Diseño 

25/05 a 28/06  
Buscar en base al método de OWAS las 
mejores posiciones  

5 
Concientizar la importancia del diseño 
adecuado de puesto 

Geraldine Cueto 
Implementación 

16/07/18 
En base a lo investigado se debe capacitar a los 
operarios 

6 Ordenar Geraldine Cueto 
Implementación 
10/07 a 12/07 

Ordenar el puesto de trabajo  

7 Almacenar Geraldine Cueto 
Implementación 
10/07 a 12/07 

Almacenar cualquier cosa que no sea útil en el 
puesto de trabajo. 

8 
Describir herramientas a utilizar en cada 
actividad 

Elmer Pizarro 
Implementación 
10/07 a 12/07 

Listar las herramientas que se utilizan en cada 
actividad. 
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9 Organizar herramientas Geraldine Cueto 
Implementación 
10/07 a 12/07 

Se debe organizar las herramientas de acuerdo 
al uso. 

10 Estandarizar proceso Operarios 
Validación 

26/07 a 19/10 
Los operarios se acostumbren al nuevo diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo de la implementación de diseños de puestos primero se observaron y anotaron las medidas de cada operario 

(Anexo 17), en base a ello se realizó el estudio de antropometría. Teniendo como resultado lo siguiente:  

Tabla 10: Medidas para las máquinas de confección de unión de piezas  

Dimensión Mujer Hombre 

Altura del asiento 40.71 42.29 

Alcance al área de trabajo 66.12 72.18 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 11: Medidas para las máquinas de confección de acabado  

Dimensión Mujer Hombre 

Altura del asiento 41.20 42.69 

Alcance al área de trabajo 66.73 72.80 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12: Medidas para la mesa de empaquetado y volteado  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En base a ello, se procedió a realizar el prototipo del puesto de 

trabajo en base para cada tipo de máquina. 

 

Figura 90: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina recta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dimensión  Mujer 

Altura que debe de tener un descanso  45.11 

Alcance al área de trabajo  71.67 
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Figura 91: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina plana y remalladora. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 92: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina presilladora y pretinadora 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 93: Comparación de As Is vs. To Be de la botonera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 94: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina atracadora 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 95: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina cerradora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 96: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina ojaladora 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 97: Comparación de As Is vs. To Be de la máquina ojaladora 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la antropometría realizada, se procede a ordenar el puesto 

de trabajo, mediante la metodología 5S. Se realizó lo siguiente:  

 Seiri 

Se separan las cosas necesarias de lo innecesario para cada 

actividad requerida.  

 

Figura 98:Puesto de trabajo de la cerradora   
Fuente: Yordano S.A.C 
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Figura 99: Puesto de trabajo de la recta  
Fuente: Yordano S.A.C. 

 
 Seiton 

Se debe organizar las cosas necesarias en un estante o 

repisa, las cuales deben estar segmentadas por cada tipo. 

Para ello se propone lo siguiente:  

 

 

Figura 100: Vista lateral del propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 101: Vista en tres dimensiones del propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Seiso  

Las herramientas y/o utensilios deben ser limpiados al 

terminar la jornada laboral y antes de guardarlos.  

 Seiketsu  

Se asigna al asistente a que supervise las áreas de trabajo 

para la higiene. Se Adiciona el sistema Kanban, para 

visualizar qué trabajadores cumplen con este ítem.   

 Shitsuke 

Se debe realizar una charla de concientización de la 

importancia de la limpieza e higiene en el puesto de trabajo. 

Con la implementación de diseño de puestos y 5S se espera cumplir 

con los principios de economía de movimientos, además lograr menos de 

5% de personal subutilizado, ello se resume en la siguiente tabla.  
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Tabla 13: As Is vs. To Be 

  AS IS TO BE REDUCCIÓN
Principio de economía de 
movimientos  

Falta Cumplir - 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con la implementación se estima cumplir con los tres principios de 

la economía de movimientos. Cabe resaltar que esta implementación 

generaría un costo aproximadamente de 1,052.50 nuevos soles. 

 

Tabla 14: Costo de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, la implementación generará un costo aproximado 

de 1,052.50 soles, logrando cumplir con los principios de la economía de 

movimientos. 

Recursos Cantidad Costo  
Materiales para el diseño de puestos - S/        1,000.00 
Ayudante 1  S/            22.50 
Coordinador 1 1  S/            30.00  
Total  S/       1,052.50 
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3.4.3. Implementación de las reuniones operacionales 

Las reuniones operacionales tienen la finalidad de que los operarios se involucren con el status de producción de la empresa, 

además, ello permitirá un mejor control de la producción de sus prendas.    

Tabla 15: Actividades para la implementación de las reuniones operacionales 

  ACTIVIDADES ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 

1 
Identificar temas relevantes para el 
proceso de producción 

Elmer Pizarro 
Diseño  

08/06 a 06/07 
Analizar qué temas son vitales para que 
se lleve a cabo el proceso de producción 

2 Elaborar cuadro operacional Equipo de trabajo 
Diseño  

08/06 a 06/07 

En base a la información se debe 
desarrollar indicadores, cuadros de lo 
elegido.  

3 
Fijar horario, día y encargado para la 
reunión semanal 

Geraldine Cueto 
Diseño  

08/06 a 06/07 
Seleccionar una semana que todos los 
involucrados se encuentren 

4 Difundir la nueva reunión semanal Willy Pizarro 
Implementación 

16/07/18 
Dar a conocer vía comunicación oral la 
nueva reunión 

5 
Realizar reunión para identificar las 
tareas críticas de la semana 

Equipo de trabajo 
Validación 

26/07 a 19/10  

Actualizar los pedidos de la semana 
entrante para dar a conocerlo en la 
reunión operacional 

6 Realizar reunión con los operarios Geraldine Cueto 
Validación 

26/07 a 19/10 

Informar lo que se requiere y hacer 
seguimiento a las actividades de los 
operarios 

7 
Comunicar su avance de sus 
pendientes 

Operarios 
Validación 

26/07 a 19/10 
Operarios informan el status de sus 
actividades 
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8 Actualizar cuadro operacional Geraldine Cueto 
Validación 

26/07 a 19/10 
En base a la información de los 
operarios, la tabla se debe actualizar 

9 
Realizar informe semanal de la 
reunión 

Geraldine Cueto 
Validación 

26/07 a 19/10 
Se desarrolla un informe en diapositivas 
para el gerente general  

10 Comunicar al gerente Geraldine Cueto 
Validación 

26/07 a 19/10 
Vía correo y oral se le comunica al 
gerente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación del desarrollo de las reuniones operacionales, se ha identificado junto con el gerente 4 temas 

importantes para comunicar en las reuniones operacionales.  

Tabla 16: Temas para las reuniones operacionales  

Temas relevantes en el proceso de producción 
Proveedores 

Producción semanal 
Cumplimiento de limpieza 

Clientes 
Eficiencia 

Horas extras 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de ello, se fijaron los horarios para las reuniones 

operacionales, la cual consiste en que se informen el avance diario de la 

producción y participan todos los operarios. Mientras que, en las reuniones 

de jefatura, solo participan el jefe y el asistente de producción quienes 

organizan como se dirigirá la reunión. Por último, las reuniones 

gerenciales son mensuales y se informan las estadísticas de lo que ha ido 

evaluando semana tras semana en las reuniones operacionales. 

Tabla 17: Horarios de las reuniones 

Reuniones ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Hora? 

Operacionales Todos Diario 08:30:00 a.m.

Jefatura 

Jefe de producción y 

asistente Diario 08:30:00 a.m.

Gerenciales 

Gerente General y 

Jefe de Producción Mensual  10:00:00 a.m.

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a ello, se les comunica de forma escrita y oral a los 

trabajadores sobre la nueva implementación de las reuniones 

operacionales y la importancia de su participación. Finalmente, se muestra 

el cuadro operacional y gráficas a utilizar en el proceso de implementación 

y validación del diseño del presente proyecto de investigación aplicada en 

la empresa Yordano. 
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Figura 102: Dashboard para documentar las reuniones y acuerdos operacionales  
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Con la implementación de diseño de reuniones operacionales, se 

busca tener una mejor organización y generar compromiso por parte de los 

operarios.  

 

Tabla 18: Costo de la implementación 

   

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, la implementación generará un costo aproximado 

de 1,385.00 nuevos soles aproximadamente. 

Recursos Cantidad Costo  

Pizarra 1 S/            50.00 

Coordinador 1 1 S/            20.00

Plumones 10 S/            25.00

Impresiones 60 S/            90.00

Coordinador 2 1 S/       1,200.00 

Total  S/       1,385.00
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3.4.4. Implementación de la estandarización de procesos y balanceo de línea 

El objetivo de conseguir estandarizar los procesos es reducir los altos tiempos de espera debido a la ausencia de un sistema 

de producción, el cual, por consiguiente, genera sobrecostos de horas extras, además de obtener una baja eficiencia en la confección 

de las prendas. 

Tabla 19: Actividades para la implementación de la estandarización y balanceo de línea 

  ACTIVIDADES ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 

1 
Planear junto al equipo del proyecto 
los procesos y sus actividades 

Yosiveth Caldas, 
Geraldine Cueto 

Diagnóstico 
02/01 a 21/06 

Mediante una reunión se planteará el 
proyecto y se formará el equipo 

2 Documentación de los procesos 
Yosiveth Caldas, 
Geraldine Cueto 

Diagnóstico 
02/01 a 21/06 

Se registrarán en documentos los 
procesos del producto patrón 

3 Análisis de los procesos 
Yosiveth Caldas, 
Geraldine Cueto, 

Elmer Pizarro 

Diagnóstico 
02/01 a 21/06 

Se analizarán junto al jefe de planta los 
procesos y se buscará la manera de 
optimizarlos 

4 Prueba y ajuste de los procedimientos
Yosiveth Caldas, 
Geraldine Cueto, 

Elmer Pizarro 

Diagnóstico 
02/01 a 21/06 

Se realizará una primera prueba de cómo 
funciona el proceso planteado 

5 Balanceo de línea 
Yosiveth Caldas, 
Geraldine Cueto 

Diseño 
08/06 a 06/07 

Se realizará un balanceo de línea para 
saber si se incrementó la eficiencia 
respecto del AS IS 
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6 Implementación / capacitación 
Yosiveth Caldas, 
Geraldine Cueto, 

Daniel Pizarro 

Implementación 
17/07 a 19/07 

Una vez se tenga el balance de línea y los 
procedimientos de elaboración del 
producto, se procederá a capacitar al 
personal 

7 Seguimiento 
Yosiveth Caldas, 
Geraldine Cueto, 

Daniel Pizarro 

Validación  
26/07 a 19/10 

Se dará seguimiento para ver cómo se 
está implementando la propuesta y 

encontrar los puntos de mejora 
 

Fuente: Elaboración propia 

Para estandarizar los procesos, se elaboró una tabla de precedencias para camisas y otra para pantalones. Posteriormente, se 

extrajeron los datos que estas tablas contenían para elaborar los diagramas de precedencia, y así, determinar el balanceo de línea 

calculando el número de estaciones óptimo. En resumen, los pasos que se siguieron fueron los siguientes: 
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1: Elaboración de la tabla de precedencias para estandarizar las 

operaciones. 

 

Figura 103: Tabla de precedencias de las actividades para elaborar las camisas 

 

seg min Precedencia

Armar tapa del bolsillo de manga A 82.77 1.38 ‐

Armar tapa del bolsillo de pecho B 105.33 1.76 ‐

Hacer ojales a la tapa del bolsillo de pecho C 37.19 0.62 B

Armar charreta de puño D 59.88 1.00 ‐

Armar charreta de codo E 75.00 1.25 ‐

Hacer ojales a la charreta de puño F 23.38 0.39 D

Hacer ojales a la charreta de codo G 11.69 0.19 E

Armar bolsillo de pecho H 27.15 0.45 ‐

Armar bolsillo de manga I 151.91 2.53 ‐

Armar mangas J 9.18 0.15 ‐

Pegar charreta de codo a la manga K 102.83 1.71 J,G

Pegar tapa lateral a la manga L 44.38 0.74 K,A

Pegar bolsillo lateral a la manga M 86.40 1.44 L,I

Pegar charreta de puño a la manga N 122.72 2.05 M,F

Atracar la manga O 71.31 1.19 N

Armar espalda P 80.59 1.34 ‐

Armar cuello Q 86.67 1.44 ‐

Pegar tapa del bolsillo delantero a la pieza delantera R 67.78 1.13 C

Pegar bolsillo delantero a la pieza delantera S 143.63 2.39 H,R

Pegar cierres en la máquina plana T 207.60 3.46 S

Cerrar la espalda a la pieza delantera ‐ cerradora U 25.78 0.43 T,P

Pegar cuello V 18.68 0.31 U,Q

Atracar la camisa W 29.47 0.49 V

Cerrar brazos y lados X 73.37 1.22 W,O

Coser basta y cierre Y 218.43 3.64 X

Colocar botones Z 18.54 0.31 Y

Planchar AA 44.97 0.75 Z

Limpiar y empacar BB 174.60 2.91 AA

CAMISA

Tarea
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Figura 104: Tabla de precedencias de las actividades para elaborar los pantalones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seg min Precedencia

Armar bolsillo lateral A 238.90 3.98 ‐

Remallar bolsillo posterior B 37.32 0.62 ‐

Armar bolsillo posterior C 64.04 1.07 B

Pespunte de la tapa lateral D 27.60 0.46 ‐

Pespunte de la tapa posterior E 25.60 0.43 ‐

Hacer ojales a la tapa lateral F 38.12 0.64 D

Hacer ojales a la tapa posterior G 38.12 0.64 E

Armar tapa lateral H 72.50 1.21 F

Armar tapa posterior I 109.72 1.83 G

Armar bolsillo delantero J 313.42 5.22 ‐

Armar pasadores (tirantes) K 6.24 0.10 ‐

Armar pretina L 45.21 0.75 ‐

Unir tirantes a la pretina M 265.35 4.42 K,L

Armar pieza posterior N 188.32 3.14 ‐

Unir tapa y bolsillo posterior a la pieza posterior O 502.00 8.37 N,I,C

Atracar bolsillos de la pieza posterior P 12.38 0.21 O

Armar pieza delantera con el cierre Q 278.08 4.63 ‐

Pegar bolsillo delantero a la pieza delantera R 41.32 0.69 Q,J

Atracar los bolsillos de la pieza delantera S 20.39 0.34 R

Unir pieza posterior y pieza delantera T 37.64 0.63 P,S

Pegar tapa y bolsillo lateral U 278.48 4.64 T,H,A

Cerrar el pantalón V 91.36 1.52 U

Pegar pretina y pasadores al pantalón W 152.54 2.54 V,M

Cerrar basta del pantalón X 80.02 1.33 W

Colocar botones Y 22.14 0.37 X

Atracar pantalón Z 21.76 0.36 Y

Planchar AA 44.97 0.75 Z

Limpiar y empacar BB 133.74 2.23 AA

PANTALÓN

Tarea
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2: Elaborar el diagrama de precedencias de la camisa y el pantalón. 

 

Figura 105: Diagrama de precedencias de la elaboración de las camisas 

 

 

Figura 106: Diagrama de precedencias de la elaboración de los pantalones 
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3: Cálculo de la cadencia (tiempo de ciclo) 

 

Figura 107: Valor de la cadencia del proceso 

 

4: Cálculo del número mínimo de estaciones de trabajo requeridas. 

 

Figura 108: Valor del número mínimo de estaciones 

 

5: Utilizar las reglas de asignación de las actividades a las estaciones. 

 

Figura 109: Asignación del orden de tareas 

Tiemp prod x  178.56 hr/sem

Prod. x sem 462 unid/sem

Disponibilidad 93% Extraído de doc. PROBLEMA TESIS

Operarios 4

5

C 23.19 min/unid

C = tiempo de producción por día / producción por día

confección

operarios

1

cerrador

botonera y ojaladora

atracador

Nt = T / C

T: tiempo de ciclo en unidad de tiempo 89.81 min/unid

C: cadencia 23.19 min/unid

Nt 4 estaciones

B 12 T 8 E 13 H 8

E 11 Q 7 B 12 A 8

C 11 F 7 G 12 T 8

H 10 M 7 J 11 K 7

J 10 U 7 Q 11 L 7

G 10 N 6 N 11 U 7

R 10 V 6 C 11 M 6

A 9 O 5 I 11 V 6

K 9 W 5 O 10 W 5

S 9 X 4 D 10 X 4

P 8 Y 3 R 10 Y 3

D 8 Z 2 F 9 Z 2

I 8 AA 1 S 9 AA 1

L 8 BB 0 P 9 BB 0

CAMISA PANTALÓN

2da Regla de asignación: en caso de empate, dar prioridad a las tareas que requieran tiempos más 

largos

1era Regla de asignación: tareas que contengan un mayor número de otras tareas
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6: Establecer las actividades de la camisa y pantalón a las estaciones. 

 

Figura 110: Estaciones con las actividades para la elaboración de la faena 

 

7: Determinar la eficiencia del balanceo. 

 

Figura 111: Valor de la nueva eficiencia del ciclo 

1.76 21.43 B 0.43 8.03 E

1.25 20.18 E 0.62 7.40 B

0.62 19.56 C 0.64 6.77 G

0.45 19.11 H 5.22 1.54 J

0.15 18.96 J 1.07 0.48 C

0.19 18.76 G 3.14 20.05 N

1.13 17.63 R 4.63 15.42 Q

1.38 16.25 A 1.83 13.59 I

1.71 14.54 K 8.37 5.22 O

2.39 12.15 S 0.46 4.76 D

1.34 10.80 P 0.69 4.07 R

1.00 9.81 D 0.64 3.44 F

2.53 7.27 I 0.34 3.10 S

0.74 6.53 L 0.21 2.89 P

3.46 3.07 T 1.21 1.68 H

1.44 1.63 Q 0.63 1.06 T

0.39 1.24 F 3.98 19.21 A

1.44 21.75 M 0.10 19.10 K

0.43 21.32 U 0.75 18.35 L

2.05 19.27 N 4.64 13.71 U

0.31 18.96 V 4.42 9.29 M

1.19 17.77 O 1.52 7.76 V

0.49 17.28 W 2.54 5.22 W

1.22 16.06 X 1.33 3.89 X

3.64 12.42 Y 0.37 3.52 Y

0.31 12.11 Z 0.36 3.16 Z

0.75 11.36 AA 0.75 2.41 AA

2.91 8.45 BB 2.23 0.18 BB

Tiempo no 

asignado
TareaEstación Tiempo

1

4

Estación Tiempo
Tiempo no 

asignado
Tarea

PANTALÓNCAMISA

2

2

3

C: cadencia (tiempo de ciclo) 23.19

Nt: número de estaciones de trabajo 4

T: Tiempo total de las actividades 89.81

Eficiencia = T / (Nt * C) 96.82%
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8:  Determinar la nueva cadencia, si es que hay holgura de tiempo luego 

del balanceo. 

 

Figura 112: Valor de la nueva cadencia del proceso 

 

Cabe mencionar que este paso es opcional, cuando se encuentra 

que el balanceo deja holguras de tiempo. La ventaja de un nuevo tiempo 

de cadencia es que permite producir más unidades en el tiempo disponible 

de planta. Para el caso de Yordano S.A.C. se generaría un incremento de 

producción de 18 prendas por mes. Los cálculos se muestran a 

continuación: 

 

Figura 113: Cantidad del incremento de producción mensual con la nueva cadencia 

 

Con la implementación de la estandarización y balanceo de línea, 

se planea incrementar la eficiencia del tiempo de ciclo a un 10% tal como 

se muestra a continuación. 

 

 

Estación de trabajo Tiempo no asignado

1

2

3

4

1.24

0.48

1.06

0.18

Nuevo T no asignado

1.06

0.30

0.88

0.00

23.01Nueva cadencia (tiempo de ciclo):

1785.6 min

Antes C = 23.19 Ahora C = 23.01

2310 unid 2328 unid

18Nro. Incremento

Tiempo de trabajo diario

Mayor producción mensual
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Tabla 20: As Is vs. To Be 

  AS IS TO BE MEJORA 
Eficiencia de Ciclo del 

Proceso 
5.01% 10% 4.99% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Además, con el nuevo sistema de producción, el Lead Time se 

reduciría a 2 días (1.86 según el cálculo) en comparación con los 4 

actuales. El comparativo se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 114: Comparativo As – Is vs. To – Be de la eficiencia del tiempo de ciclo 

 

Los costos son mínimos, debido a que este diseño está orientado a 

la correcta gestión de la producción. 

Tabla 21: Costo de la implementación 

   

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, la estandarización y el balanceo de línea repercute 

positivamente en la solución del problema en tres aspectos: Primero, 

reduce el tiempo de cadencia, lo cual se traduce en un mejor rendimiento 

3.72 días 1.86 días

107136 seg 53684.8 seg

TVA 5368.48 seg TVA 5368.48 seg

PCE 5.01% % PCE 10% %

AS ‐ IS

EFICIENCIA DEL CICLO DEL PROCESO

LT o GAP

EFICIENCIA DEL CICLO DEL PROCESO

LT o GAP

TO ‐ BE

Recursos Cantidad Costo  

Coordinador 2 1 S/            30.00

Supervisor 1 S/            60.00

Coordinador 1 1 S/       1,210.00

Supervisor 1 S/            20.00

Total  S/       1,320.00
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de producción. Segundo, Los tiempos de espera entre actividades se 

reducen ya que el estandarizar los procesos se eliminan los tiempos 

muertos. Tercero, El lead time se reduce de 4 días a solo 2, lo cual impacta 

en la eficiencia al entregar los pedidos a tiempo. 
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3.4.5. Implementación del sistema híbrido de producción PUSH – PULL 

El objetivo de la implementación de un plan agregado junto a un sistema híbrido push-pull tiene por finalidad controlar el 

exceso de programación, sin afectar los nuevos pedidos y satisfacer a los clientes. 

Tabla 22: Actividades para la implementación del sistema de producción híbrido PUSH – PULL 

  ACTIVIDADES ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 

1 Calcular el takt time 
Yosiveth 
Caldas 

Diagnóstico 
02/01 a 21/06 

Analizar la demanda y mediante un estudio de tiempos hallar el 
tiempo de ciclo, con esos dos datos se podrá calcular el takt time 

2 
Planificar la capacidad 
instalada 

Yosiveth 
Caldas 

Diagnóstico 
02/01 a 21/06 

Calculando la eficiencia y disponibilidad de planta junto a las 
horas de trabajo según la planilla 

3 
Ajustar el plan maestro de 
producción 

Yosiveth 
Caldas 

Diagnóstico 
02/01 a 21/06 

Analizar las prioridades del negocio y recalcular si la capacidad 
estimada no abastecerá la demanda 

4 

Establecer inventario de 
seguridad con un modelo de 
regresión previamente 
establecido 

Yosiveth 
Caldas 

Diseño 
08/06 a 06/07 

Mediante herramientas estadísticas se desarrollará un modelo de 
regresión para que luego de implementada la mejora, el gerente 
de planta pueda utilizarlo cada vez que desee calcular su 
inventario de seguridad nuevo 

5 
Establecer el plan maestro 
de producción final 

Yosiveth 
Caldas 

Diseño 
08/06 a 06/07 

Mediante estudios de plan agregado 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El propósito de implementar un sistema híbrido de producción es, 

en principio, evitar desabastecerse cuando hay un incremento de demanda 

y, a su vez, producir las cantidades necesarias para cubrir a tiempo los 

pedidos sin generar un excesivo nivel de inventarios. En ese sentido, la 

propuesta implica la creación de un “supermercado” para los insumos que 

serán utilizados a partir del proceso de confección. Este supermercado se 

abastecerá de piezas provenientes del proceso de corte y es en ese punto 

donde se genera el sistema híbrido. La figura siguiente detalla lo descrito. 

 

 

Figura 115: Sistema de producción híbrido PUSH – PULL 

 

Para el proceso de corte, se utilizará un sistema de producción push, 

con la finalidad de adelantarse a la demanda, mediante pronósticos y, de 

esa manera, prever el suministro de piezas al proceso de confección. En 

este último proceso mencionado, se iniciará con un sistema de producción 

pull de tal manera que cubran los pedidos en el plazo establecido y de 

manera más eficiente en cuestión del tiempo. 
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En ese sentido, el método de pronóstico elegido es el winters, 

debido a que se observan estacionalidades y una longitud entre cada una 

de ellas, la figura siguiente muestra los resultados del pronóstico de la 

demanda de los últimos seis meses del año, período es en el cual se 

desarrollará la aplicación y desarrollo del proyecto. (Anexo 19) 

 

Figura 116: Pronóstico de la demanda 

 

El siguiente paso es la realización de un análisis de sensibilidad de 

costos para determinar la cantidad de hombres que se va a requerir en el 

proceso de confección (Ya que es donde se realizarán las actividades del 

sistema pull). 

Tabla 23: Datos para el análisis de sensibilidad 

Datos para el análisis de sensibilidad 

Disponibilidad 93% 
Operarios 4 hom 
Hora de trabajo 186 h/mes 
Productividad 1.45 hr-hom/unid 
SI 45 unid 
SF 45 unid 
C.MO 5.38 S/ - h 
C.MO EXTRA 6 S/ - h 
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Máximo HEXTRA 38% año 
C.MP 6.74 $/unid 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la demanda acumulada, se calcula la cantidad de operarios 

(Figura 117) para luego, mediante un análisis de sensibilidad, hallar el 

número óptimo de ellos. (Figura 118) 

 

Figura 117: Cálculo de la cantidad de operarios 

 

 

Figura 118: Análisis de sensibilidad 

 

Una vez calculado el número de operarios necesarios para la 

producción, se desarrolla el Plan Agregado con los datos del pronóstico. 

Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Demanda 274 664 432 352 478 365 394

Acumulada 274 938 1370 1722 2200 2565 2959

2959

150

19.73

3.57

Demanda Acumulada

Horizonte Planeamiento

Producción diaria

Cantidad de operarios

4 0.43 Salario 2775

+

‐

3 0.57 C.Hora extra 4104

3.57 Se elige 4
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Figura 119: Plan agregado 

 

Figura 120: Demanda acumulada vs. Producción acumulada 

 

El paso siguiente es realizar el plan maestro de producción con el 

nuevo Lead Time de 2 días, calculado del balanceo de línea. 

 

Figura 121: Plan Maestro de Producción 

Meses Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Demanda 274 664 432 352 478 365 394

SI 0 240 90 172 334 370 518

unid/hmb‐m 128 128 128 128 128 128 128

Hmb‐req 4 4 4 4 4 4 4

Hmb‐disp 4 4 4 4 4 4 4

C/D 0 0 0 0 0 0 0

Producción 514 514 514 514 514 514 514

HN 514 514 514 514 514 514 514

Hex 0 0 0 0 0 0 0

Dem acum 274 938 1370 1722 2200 2565 2959

Prod acum 514 1028 1542 2056 2570 3083 3597

0
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4000
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Demanda acumulada vs producción acumulada

Demanda acumulada Producción acumulada

MES

Semana sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4

DEMANDA 108       108       108       108       88          88          88          88          120       120       120       120      

PEDIDOS 108       108       108       108       88          88          88          88          120       120       120       120      

BDP 92          446       338       230       142       54          428       340       221       101       444       324      

DPP 92          ‐38        47          223      

PMP 462       462       462      

PMP ACUMULADO 462                                                       462                                                       462                                                      

Agosto Setiembre Octubre
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Por último, mediante un gosinto (Figura 122) y una tabla de 

requerimientos de materiales (Figura 123), se desarrolla un MRP, de tal 

forma que se abastecerá el sistema de producción push. 
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Figura 122: Gosinto de la camisa y pantalón 

 

1 und

2 días

0.85 kg 0.25 m 0.23 m 5 und 1 und 1 und 1 und 1 und 0.8 pqt

3 días 1 día 2 días 1 día 1 día 3 días 1 día 1 día 1 día

1 und

2 días

1.15 kg 0.15 kg 0.3 m 9 unid 1 und 1 und 1 und 1 und 0.9 pqt

3 días 2 días 1 día 1 día 1 día 3 días 1 día 1 día 1 día
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s
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Figura 123: Requerimiento de materiales 

 

Con los datos del gosinto y los requerimientos para el armado de la 

faena, se propone un MRP, como se muestra a continuación. 

Elemento Stock Físico SS Compra Elemento Stock Físico SS Compra

Tela ripstop 420 kg 0 EOQ (160) Tela ripstop 420 kg 0 EOQ (160)

Velcro 75 m 0 EOQ (50) Tela popelina 70 kg 0 EOQ (100)

Entretela 100 m 0 EOQ(50) Liga 50 m 0 EOQ (50)

Botones 1000 und 0 EOQ (100) Botones 1000 und 0 EOQ (100)

Cierre C 160 und 0 LxL Cierre P 200 und 0 LxL

Hang tag 650 und 0 EOQ (1000) Hang tag 650 unid 0 EOQ (1000)

Bolsa 750 und 0 EOQ (1000) Bolsa 750 unid 0 EOQ (1000)

Etiquetas 600 und 0 EOQ (100) Etiquetas 600 unid 0 EOQ (100)

Hilo 60 pqt 0 LxL Hilo 60 pqt 0 LxL

CAMISA PANTALÓN
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Item Lote TA SF OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Requerido Neto 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Recepcion Planificada 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Emision de Orden 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Item Lote TA SF OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Requerido Neto 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Recepcion Planificada 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Emision de Orden 462 462 462

Item Lote TA SF (kg) OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 924 0 0 0 0 924 0 0 0 924 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 420 136 136 136 136 136 12 12 12 12 348

Requerido Neto 504 0 0 0 0 788 0 0 0 912 0

Recepcion Planificada 640 800 1260

Emision de Orden 640 800 1260

Item Lote TA SF (m) OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 116 0 0 0 0 116 0 0 0 116 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 75 75 75 75 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 44 44 44 44 28.5

Requerido Neto 40.5 0 0 0 0 106 0 0 0 71.5 0

Recepcion Planificada 50 150 100

Emision de Orden 50 150 100

Item Lote TA SF (m) OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 106 0 0 0 0 106 0 0 0 106 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 100 100 100 100 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 37.5 37.5 37.5 37.5 31.2

Requerido Neto 6.26 0 0 0 0 62.5 0 0 0 68.8 0

Recepcion Planificada 50 100 100

Emision de Orden 50 100 100

0Camisa L xL  2 0 0

0

Tela Ripstop 160 3 420 0 0

Velcro 50 1 75 0

Entretela 50 2 100 0 0

Pantalón L xL  2 0 0 0
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Item Lote TA SF OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 6468 0 0 0 0 6468 0 0 0 6468 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 3000 3000 3000 3000 532 532 532 532 532 64 64 64 64 596

Requerido Neto 3468 0 0 0 0 5936 0 0 0 6404 0

Recepcion Planificada 4000 6000 7000

Emision de Orden 4000 6000 7000

Item Lote TA SF OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 160 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Requerido Neto 302 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Recepcion Planificada 302 462 462

Emision de Orden 302 462 462

Item Lote TA SF OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 650 650 650 650 188 188 188 188 188 2726 2726 2726 2726 2264

Requerido Neto ‐188 0 0 0 0 274 0 0 0 #### 0

Recepcion Planificada 3000

Emision de Orden 3000

Item Lote TA SF OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 750 750 750 750 288 288 288 288 288 826 826 826 826 364

Requerido Neto ‐288 0 0 0 0 174 0 0 0 ‐364 0

Recepcion Planificada 1000

Emision de Orden 1000

Item Lote TA SF OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 600 600 600 600 138 138 138 138 138 76 76 76 76 14

Requerido Neto ‐138 0 0 0 0 324 0 0 0 386 0

Recepcion Planificada 400 400

Emision de Orden 400 400

3000 0 0

0

Cierre C LXL 1 160 0 0

Botones 1000 1

Hang tag 1000 3 650 0

0

Bolsa 1000 1 750 0 0

Etiquetas 100 1 600 0
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Figura 124: MRP de producción de las faenas

Item Lote TA SF OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 785 0 0 0 0 785 0 0 0 785 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Requerido Neto 725 0 0 0 0 785 0 0 0 785 0

Recepcion Planificada 725 785 785

Emision de Orden 725 785 785

Item Lote TA SF (kg) OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 69.3 0 0 0 0 69.3 0 0 0 69.3 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 70 70 70 70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 31.4 31.4 31.4 31.4 62.1

Requerido Neto ‐0.7 0 0 0 0 68.6 0 0 0 37.9 0

Recepcion Planificada 100 100

Emision de Orden 100 100

Item Lote TA SF (m) OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 139 0 0 0 0 139 0 0 0 139 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 50 50 50 50 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 22.8 22.8 22.8 22.8 34.2

Requerido Neto 88.6 0 0 0 0 127 0 0 0 116 0

Recepcion Planificada 100 150 150

Emision de Orden 100 150 150

Item Lote TA SF OO SS Semanas ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda bruta 462 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Pendiente en Recepcion

Disponible 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Requerido Neto 262 0 0 0 0 462 0 0 0 462 0

Recepcion Planificada 262 462 462

Emision de Orden 262 462 462

0

Hilo LXL 1 60 0 0

Tela 

popelina
100 2 70 0

0

Liga 50 1 50 0 0

Cierre P LXL 1 200 0
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Con la implementación del sistema híbrido Push – Pull se pretende 

reducir el exceso de programación en un 34.02% y tener el indicador en 

un máximo de 10% de programación. 

Tabla 24: As Is vs. To Be 

  AS IS TO BE REDUCCIÓN
Programación de 

producción 
44.02% 10.00% 34.02% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Implementar la propuesta implicará los costos que a continuación 

se muestran. Cabe resaltar que la mayor inversión será la implementación 

del módulo de supermercado y que solo se invertirá en ello una sola vez.   

 

Tabla 25: Costo de la implementación 

   

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, la implementación generará un costo aproximado 

de 1,955.00 nuevos soles, logrando una reducción del 34.02% en el exceso 

de programación de la producción. 

Recursos Cantidad Costo  

Ayudantes 2 S/               15.00

Estante 3 S/            600.00 

Capacitador 2 S/             100.00

Administrador 1 S/            100.00 

Coordinador 1 S/          1,140.00

Total  S/          1,955.00
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3.4.6. Implementación de la manufactura celular 

La nueva distribución de planta se basará en la manufactura celular, ello ayudará a que el flujo de producción sea más 

eficiente. 

Tabla 26: Actividades para la implementación de la manufactura celular 

  ACTIVIDADES ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 

1 Estudio de tiempos Geraldine Cueto 
Diagnóstico 

02/01 a 21/06 
Realizar un estudio de tiempo a todo el proceso 
productivo de la empresa. 

2 
Analizar proceso de 
producción  

Geraldine Cueto 
Diagnóstico 

02/01 a 21/06 
En base a lo anterior, se analiza para identificar el 
cuello de botella, máquinas, actividades, etc. 

3 
Identificar máquinas 
requeridas para cada 
proceso 

Geraldine Cueto 
Diagnóstico 

02/01 a 21/06 
Visualizar y preguntar la función de cada máquina 

4 
Calcular las áreas 
requeridas 

Geraldine Cueto 
Diagnóstico 

02/01 a 21/06 
Calcular las áreas de cada máquina 

5 
Mapear manufactura 
celular 

Geraldine Cueto 
Diseño 

08/06 a 06/07 
Identificar mediante herramientas de distribución de 
planta una propuesta de plano celular 

6 
Toma de tiempo al 
propuesto 

Geraldine Cueto 
Validación 

26/07 a 19/10 
Tomar tiempo al proceso de producción 

7 
Comparar con el 
layout As Is   

Geraldine Cueto 
Validación 

07/09 a 19/10 
- 
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8 
Aplicar mapeo 
propuesto 

Geraldine Cueto 
Implementación  
20/07 a 23/07 

- 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la implementación de la manufactura celular se debe contar con los estudios de tiempo de producción (Anexo 20) del 

producto patrón, en este caso la faena clásica.   Ello se realiza para conocer las actividades que se relacionan para organizarlo en una 

celda en conjunto. Luego, se analiza para conocer las especializaciones de cada operario, y agrupar las máquinas por operaciones 

especializadas. De ello se determina lo siguiente. 
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Tabla 27: Agrupación de máquinas por operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a ello, se puede concluir que se realizaran cuatro celdas, ya 

que en el proceso no se aplicará manufactura celular, porque solo un 

operario es especializado en el corte y trazado.   

 

Luego, se calcula las áreas requeridas para cada máquina (Anexo 

21), con ello se podrá diseñar la manufactura celular adecuada para el 

proceso de producción, como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

Operación 
Especializaciones 

Máquinas Cant. de Operarios 
Corte Corte Industrial 1 
Confección (unión de 
piezas) 

Recta Industrial 
Remalladora 

Plana 
Pretinadora 
Presilladora 

5 

Confección (acabado) Cerradora 
Botonera 

Atracadora 
Ojaladora 

3 

Empaque e inspección  - 2 
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Figura 125: Propuesta de manufactura celular por celdas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 125, muestra la propuesta de manufactura celular. En 

primer lugar, en el tercer piso se aprecia que solo está la mesa de corte, 

diseño y un supermercado, el cual fue explicado a detalle en el punto 3.3.6.   

 

La primera celda consta de 9 máquinas, las cuales serán operadas 

por 5 operarios especialistas en unir las partes de la faena. Mientras que la 
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segunda celda consta de 6 máquinas, los cuales serán utilizados por 3 

operarios, enfocadas en acabados como colocar botones, hacer ojales, y 

hacer cerrado de la faena. Por último, la tercera celda consta del empaque 

e inspección de las prendas de vestir.  

 

Con la implementación del nuevo layout enfocado en una 

manufactura celular, se tomará los nuevos tiempos (Anexo 22) para 

compararlo con el layout actual, ello se muestra en la Tabla 30. 

   

Tabla 28: Comparación del actual con el propuesto 

  AS IS TO BE REDUCCIÓN 

# de recorridos largos 17 2 
15 

# total de recorridos 42 42 
- 

% recorridos largos 40.48% 4.76% 
35.71% 

m. de recorridos largos 487.43 57.67 
429.76 

m. total de recorridos 702.55 271.87 
430.6875 

% distancias largas 69% 21% 
48.17% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con la implementación se estima reducir en un 48.17 % las 

distancias entre pisos, ello se logra con el cambio de las máquinas de 

acabado (ojaladora, botonera, atracadora) hacia el cuarto piso con las 

máquinas de confección. 

 

Esta implementación tiene un mínimo costo porque solo se requiere 

de los recursos para la toma de tiempos.  
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Tabla 29: Costo de la implementación 

   

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, la implementación generará un costo aproximado 

de 35.00 nuevos soles, logrando una reducción del 48.17 % en distancias 

largas.  

Recursos Cantidad Costo  

Ayudante 2 S/        15.00 

Coordinador 2 1  S/        20.00  

Total   S/         35.00 
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3.4.7. Implementación de la gestión de inventarios PEPS 

El objetivo de la implementación del PEPS es que el taller cuente con un plan de inventario, de tal manera que, este reduzca 

la muda de sobreproducción. 

Tabla 30: Actividades de implementación de la gestión de inventarios PEPS 

  ACTIVIDADES ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 

1 
Elaborar los procedimientos para 
colocar sello de PEPS 

Yosiveth 
Caldas 

Diseño 
08/06 a 06/07 

Se utilizarán stickers para saber que son los productos nuevos 
en el inventario 

2 

Elaborar los procedimientos para 
colocar tarjeta roja sobre las filas 
de los estantes que ya se han 
surtido 

Yosiveth 
Caldas 

Diseño 
08/06 a 06/07 

Se utilizarán tarjetas rojas para identificar una fila llena en un 
estante y saber las cantidades fijas por fila 

3 

Elaborar los procedimientos para 
el almacenaje de los nuevos 
productos en una nueva fila 
debajo de la que ya se suministró

Yosiveth 
Caldas 

Diseño 
08/06 a 06/07 

Se identificará si una fila está llena para comenzar a 
suministrar a partir de la siguiente 
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4 

Elaborar los procedimientos para 
el almacenaje de los nuevos 
productos detrás de los que ya se 
encuentran en los estantes 

Yosiveth 
Caldas 

Diseño 
08/06 a 06/07 

Se identificará si una fila aún no está llena para comenzar a 
suministrar a partir de la siguiente 

5 

Elaborar los procedimientos para 
colocar tarjeta verde sobre la fila 
del estante en la que se terminó 
de surtir 

Yosiveth 
Caldas 

Diseño 
08/06 a 06/07 

Se utilizará tarjetas verdes para identificar de dónde se tiene 
que iniciar el almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para registrar las entradas y salidas, se propone la utilización de tarjetas PEPS. En el cual, el control de inventario se lleve 

diariamente. Además, se plantea el uso de tres tipos de tarjetas: Una tarjeta amarilla para los productos terminados, y las otras dos 

tarjetas, para mantener el orden de almacenamiento. Entre estas dos está la de color verde, cuyo propósito es ser utilizado en las filas 

de los estantes que aún no se llenaron. Cabe resaltar que previamente, se calcula el número de productos que se apilarán en cada fila 

de los estantes. El otro color de tarjeta es el rojo, para ser utilizado en las filas de los estantes que llegaron a llenarse con la cantidad 

establecida de productos. A continuación, se muestra la tarjeta a utilizar en el control de inventarios. 
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Figura 126: Tarjeta de control de inventarios PEPS

ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO

STICKER PEPS STIKER FILA DE ESTANTE LLENA STICKER FILA NO LLENA

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:

EMPRESA: YORDANO S.A.C.TARJETA DE ALMACÉN

VALORESCOSTOSUNIDADES
FECHA

Inventario / Compra 

/ Dev. Venta

ALMACÉN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS
ESTANTE NRO.:
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La tarjeta de almacén presenta una columna de unidades y otra de 

costos, para que, además del control de los productos, también se lleve uno 

respecto a lo financiero. Otro detalle a tener en cuenta en la utilización de 

esta tarjeta es que cada estante tendrá una, para así surtirlo por tipo de 

producto y no se combinen en las filas dos modelos de faenas. La métrica 

del indicador esperado se muestra en la tabla a continuación. 

Tabla 31: As Is vs. To Be 

  AS IS TO BE REDUCCIÓN

Nivel de Sobre Stock 63.95% 15.00% 48.95% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con la implementación del plan de inspección, se pretende reducir 

el nivel de sobre stock en un 48.95% encontrándose así, dentro del 

indicador en verde con un 15%. El costo de esta implementación se estima 

con los siguientes montos.   

 

Tabla 32: Costo de la implementación 

   

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, la implementación generará un costo aproximado 

de 1,415.00 nuevos soles, logrando una reducción del 48.95% en cuanto al 

índice de sobre stock. 

Recursos Cantidad Costo  
Coordinador 1 S/       1,110.00 
Administrador 1 S/            60.00 
Capacitador 1 S/            25.00 
Tarjetas de inspección 110 S/          220.00 
Total  S/            1,415.00 
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3.4.8. Implementación de la inspección de calidad Jidoka 

La implementación Jidoka para un control de inspección de calidad ayuda a reducir errores y no conformidades en la 

producción. Por ello, se plantea en la siguiente tabla el cómo se planea implementar. 

Tabla 33: Actividades de implementación de la calidad Jidoka 

  ACTIVIDADES ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 

1 
Recepción del material / producto en 
proceso / producto final 

Willy Pizarro / 
operarios 

Diseño 
08/06 a 06/07 

Los operarios recibirán el producto 
terminado o en proceso 

2 
Desarrollo de un plan para la 
inspección visual 

Yosiveth Caldas 
Diseño 

08/06 a 06/07 

Se determinarán inspecciones de 
aseguramiento de la calidad para 
aquellas operaciones críticas 

3 
Instructivo para volver al proceso 
anterior a ser reprocesado 

Yosiveth Caldas 
Diseño 

08/06 a 06/07 

Los operarios tendrán que devolver el 
producto a la operación anterior para el 
reproceso 

4 
Instructivo para pasar a la siguiente 
estación de trabajo 

Yosiveth Caldas 
Diseño 

08/06 a 06/07 

Los operarios tendrán que pasar el 
producto a la siguiente estación si es que 
no encuentran defectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la realización de esta herramienta se extrajeron las actividades del diagrama de precedencias del balanceo de línea y se 

detallaron las inspecciones que se realizarán en la elaboración de la camisa y el pantalón de la faena. 
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En las figuras a continuación se muestran en color amarillo todas 

las inspecciones de calidad del producto, para así mantener en el sistema 

de producción un continuo aseguramiento de la calidad. 

 

Figura 127: Plan de inspección para el aseguramiento de la calidad en la elaboración de las camisas 

 

En la confección de las camisas, se proponen ocho inspecciones, 

en los cuales se puedan detectar las disconformidades y puedan 
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solucionarse de inmediato, reduciendo así, la cantidad de tiempo perdido 

por reprocesos. 

 

Figura 128: Plan de inspección para el aseguramiento de la calidad en la elaboración de los pantalones 

 

En la confección de pantalones, se proponen siete inspecciones de 

no conformidades, lo cual, al igual que en la camisa, permitirán que la 

muda de sobre procesamiento sea reducida en un alto porcentaje. La 

métrica del indicador esperado se muestra en la tabla a continuación. 
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Tabla 34: As Is vs. To Be 

  AS IS TO BE REDUCCIÓN
Programación de 

producción 
24.00% 3.00% 21.00% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con la implementación del plan de inspección, se pretende reducir 

el índice de reprocesos en un 21% para que el proceso de elaboración solo 

tenga un 3%, encontrándose, así, dentro del indicador en verde.  

 

Tabla 35: Costo de la implementación 

   

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, la implementación generará un costo aproximado 

de 1,245.00 nuevos soles, logrando una reducción del 21% en cuanto al 

índice de reprocesos. 

3.4.9. Costo total de la implementación 

A continuación, se estimará el costo total para la implementación 

del diseño propuesto, en base a cada actividad identificada en el diagrama 

de Gantt. 

 

 

Recursos Cantidad Costo  

Capacitador 1 S/            25.00

Administrador 1 S/            20.00

Coordinador 1 S/        1200.00

Total  S/        1245.00
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Figura 129: Costo por actividad – parte 1  
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Figura 130: Costo por actividad – parte 2 
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De la tabla anterior, se puede concluir que el costo total proyectado 

sería de 13,200.30 nuevos soles.  

3.4.10. Uso de recursos  

Se mostrará los tipos de recursos que se necesitaran para la 

implementación del modelo propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131: Uso de recursos según tipo  

 

3.4.11. Indicadores semáforo 

Se ha implementado un rango para determinar el nivel de cada 

causa raíz con respecto a su indicador. Para ello se ha definido tres colores 

básicos. 

  

Figura 132: Indicador semáforo 

Fuente: Elaboración propia 

Está fuera de control y es 
crítico. 

Se encuentra dentro de 
control. 

Está fuera de control pero 
no es crítico. 

Alto 

Medio 

Bajo 
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Cabe resaltar que para cada causa raíz el intervalo de control es 

diferente. Es por ello, que se ha definido de la siguiente manera.  

 

  

 

 

0% - 25%

26% - 45%

46% - 100%

10% - 15%

9% - 5.01%

5% - 0%

0% - 10%

-39% - 45%

-40% - -100%

Inadecuada distribución de procesos

Ausencia de estandarización de 
procesos

Inexistente sistema de producción 

Indicador: % Recorridos largos entre niveles

Metros de recorridos largos (entre niveles)

Total de metros recorridos

Indicador: Eficiencia de ciclo del proceso

Tiempo de valor agregado

Lead Time

Indicador: % En exceso de tiempo de ciclo 

sobre el Takt Time

Tiempo de Ciclo ‐ Takt Time

Takt Time

TRANSPORTE

  ALTOS TIEMPOS DE ESPERA 

ALTOS TIEMPO DE ESPERA

80% ‐ 95%

95% ‐ 100%

> 100%
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Figura 133: Indicadores para cada causa raíz 

 

3.4.12. Resultados y proyectado de mejora 

El objetivo de la implementación es alcanzar los niveles verdes 

establecidos en nuestros semáforos de indicadores. Por lo cual, en cada 

propuesta de solución del diseño se han establecido metas TO – BE en los 

procesos futuros, tal como se mostraron anteriormente en los comparativos 

AS – IS y TO – BE. A continuación, se muestra el resumen de las 

proyecciones de mejora. 

0% - 10%

11% - 30%

31% - 100%

0% - 7%

8% - 20%

21% - 100%

0% - 5%

6% - 15%

16% - 100%

0% - 15%

16% - 30%

31% - 100%

Exceso de programación

Inexistencia de un plan de 
inspección 

Inexistente gestión de la capacidad 
de los operarios

Ausencia de un diseño ergonómico 
de puestos

Indicador: Promedio de sobreproducción

Unid. Producidas ‐ Unid. Vendidas

Unid. Producidas

Indicador: Índice de reprocesos

# de operaciones de reproceso

# total de operaciones

Indicador: % de trabajo sub utilizado

Tiempo en realizar actividades que no 

corresponden a confección

Tiempo total de trabajo

SOBREPRODUCCIÓN

SOBREPROCESAMIENTO 

POTENCIAL HUMANO 

SUBUTILIZADO

MOVIMIENTOS INNECESARIOS 
Indicador: % de principios de economía de 

movimientos violados

Nro. De principios violados

Nro. Total de principios

Indicador: % incumplimiento de economía 

de movimientos 
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Figura 134: Indicadores proyectados luego de la implementación de la mejora 

 

Trasladando los valores mostrados a un gráfico de barras para 

visualizar el comportamiento de cada una de las mejoras, se muestra la 

siguiente figura a modo de un resumen general. 

 

Figura 135: Mejora proyectada 

 

5.01% 



202 
 

3.5. Consideraciones para la implementación 

Para la implementación del presente diseño que se enfoca en la reducción 

del inadecuado nivel de desperdicios en el taller de confecciones Yordano S.A.C, 

se presentará las principales consideraciones para la implementación.  

Tabla 36: Consideraciones de la implementación 

  Compromiso  Restricciones 

Empresa 
La empresa se compromete en 
ayudarnos con la implementación del 
diseño propuesto. 

Aplicar el diseño en su totalidad. 

Operarios 
Comprometidos en realizar lo que se 
le indique para la mejora de la 
empresa. 

No todos los operarios comprendan 
la nueva metodología a implementar 
en un corto plazo. 

Herramientas 
y equipos 

Tener acceso a las herramientas y 
equipos de la empresa 

No poder movilizar algunas 
herramientas y/o equipos, o quizá 
adquirir un nuevo equipo.  

Costos 
asociados 

- 
La empresa no desee invertir el 
100% de lo presupuestado. 
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3.6. Cronograma tentativo de implementación de las herramientas 

A continuación, se presenta el Gantt de la implementación del diseño 

propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136: Cronograma  
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Del cronograma anterior se puede apreciar que se estima que todo el proyecto 

de investigación aplicada (1 y 2) durará 203 días. Cabe resaltar que la etapa de 

validación se estima una duración de 60 días, mientras que la etapa de 

implementación del diseño durará 18 días.  

 

3.7. Resumen del capítulo 3 

El presente capítulo se desarrollaron las herramientas a implementar para 

lograr reducir las causas raíz del por qué se genera inadecuado nivel de 

desperdicios en el taller de confecciones. Para ello, el diseño se ha dividido en 

diez sub-diseños, dentro los cuales se han utilizado principalmente la Gestión de 

cambios, ya que es la base para cualquier implementación que se requiera 

realizar.  

 

En primer lugar, se recomendó utilizar la manufactura celular, diseño de 

puestos, 5S y perfil de puestos como una primera parte del diseño. Estas 

herramientas nos ayudarán a definir la correcta distribución de planta y puesto 

de trabajo, además, de definir las tareas específicas para cada celda.  

 

En segundo lugar, se ha diseñado un plan agregado con un sistema 

hibrido Push.Pull, calidad Jidoka, inventario PEPS, estandarización de procesos 

y balanceo de línea. El objetivo de estas herramientas es tener un óptimo sistema 

de producción en base a una programación, inspección y almacenamiento 

correcto.  
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Por último, el diseño culmina con la aplicación de Just inTime, 5S y las 

reuniones operaciones, estas herramientas se utilizan para implementar una 

cultura que involucre a todos los interesados de la empresa en estudio. Con todo 

ello, se espera reducir cada causa raíz en más de un 50 %.  
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DEL MODELO 

En el presente capítulo se explicará cómo se desarrolló el modelo propuesto, y cómo 

impactó tanto al entorno interno como externo. Además, se presenta si el proyecto es viable.   

4.1. Piloto del modelo 

4.1.1. Desarrollo del aporte 

El modelo propuesto tiene como principal aporte la 

implementación de las herramientas y sistema en una microempresa que 

elabora prendas de vestir, ya que no existe artículos de investigación que 

hayan implementado o diseñado en un MIPYME.  

 

4.1.2. Desarrollo de la Gestión del cambio y las reuniones operacionales 

La primera implementación realizada fue la Gestión del cambio y 

las reuniones operaciones. Estas dos implementaciones son la base para 

que el desarrollo de las siguientes herramientas y sistema sea más sencillo 

de implementarlo.  

 

En primer lugar, la gestión del cambio se le comunicó al gerente de 

la empresa en estudio, con la finalidad de que tenga conocimiento de lo 

que se implementará, luego, se realizó dos reuniones con los trabajadores 

de la empresa para explicarle a detalle del proyecto que ayudará a 

disminuir los desperdicios, por ende, incrementará la productividad de la 

empresa.  

 

En segundo lugar, se llevó a cabo las reuniones operacionales, las 

cuales consiste en que todos los trabajadores se reúnan 15 minutos antes 
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de empezar su jornada laboral, con la finalidad que el jefe de producción 

explicara las asignaciones para la producción, además, los trabajadores 

participan dando su opinión y proponiendo mejorar algún método de 

trabajo.   

 

En la Figura 137, se evidencia las realizaciones de las reuniones 

operacionales, ya que el seguimiento se realiza en un dashboard, donde 

todos puedan visualizar la situación actual de la empresa.  
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Figura 137: Dashboard de las reuniones operacionales de las últimas 9 semanas.
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4.1.3. Desarrollo de la estandarización de procesos, balanceo de línea e 

inspección de calidad Jidoka 

 

Para el desarrollo de esta herramienta, se presentó al gerente y al jefe 

de planta el diseño inicial de la estandarización del proceso de confección de 

pantalones y camisas (las dos piezas de la faena), planteado en el capítulo 3, 

además del plan de inspección de calidad Jidoka. 

 

Luego de un análisis conjunto respecto de la secuencia de procesos, 

se realizaron cambios sobre la propuesta, de tal forma que se orientaran más 

a minimizar los traslados entre máquinas y se agruparan actividades 

similares para cada puesto. 

 

La nueva secuencia de actividades se distribuyó para cinco operarios, 

de los cuales, dos se encargarían de elaborar camisas, mientras que los otros 

tres confeccionarían los pantalones. La dinámica de trabajo para las camisas 

y pantalones se muestra a continuación. (Anexo 23 y Anexo 24) 

 

Las consideraciones para tener en cuenta en el gráfico son las 

siguientes: 

 Los círculos en amarillo representan el abastecimiento de las piezas 

realizado por el ayudante designado. 

 Los recuadros en gris indican que el operario realizará las 

operaciones por segunda vez. 
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 Los recuadros pequeños que se encuentran fuera de los grandes 

significan que el operario se mueve a las máquinas fuera de la celda. 

 Cada columna (2 para camisa y 3 para pantalón) representa el trabajo 

de un operario en la confección de la prenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138: Sistema de producción celular de los pantalones 
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Figura 139: Sistema de producción celular de los pantalones 
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La implementación de estas herramientas decanta en la mejora de dos 

de los indicadores que tienen impacto sobre el problema y que fueron 

cuantificados y establecidos en el capítulo 3: El porcentaje de trabajo 

subutilizado y el índice de reprocesos.  El cuadro siguiente muestra un 

comparativo entre los porcentajes del diagnóstico, propuesto o esperado y 

real. 

 

Figura 140: Comparativo del indicador índice de reprocesos 

 

 

Figura 141: Comparativo del indicador porcentaje de trabajo subutilizado 

 

En ambos casos se observa que el porcentaje real se ve favorable en 

comparación con el obtenido en el diagnóstico, sin embargo, no se alcanza 

el valor esperado. Ello se debe principalmente a que el cambio del sistema 

operativo (estandarización) está siendo adoptado gradualmente por los 

trabajadores, ya que solían trabajar de forma distinta al realizar cada uno de 

ellos la prenda completa. 

 

Una recomendación para que se logre el objetivo trazado en los 

indicadores es comenzar por capacitar a uno o dos operarios con el nuevo 

sistema operativo hasta que lo haya aprendido por completo y continuar con 

cada uno de los demás de manera progresiva. 

DIAGNÓSTICO ESPERADO REAL

AS ‐ IS TO ‐ BE PILOTO

24.00% 0% ‐ 7% 18.67%

DIAGNÓSTICO ESPERADO REAL

AS ‐ IS TO ‐ BE PILOTO

17.96% 0% ‐ 5% 5.43%
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Además, el impacto de la muda de Sobre procesamiento disminuyó 

de un 6.78% a un 5.27% y el impacto de las mudas de Potencial humano 

subutilizado y Altos tiempos de espera disminuyó de un 18.19% a un 5.50% 

 

4.1.4. Desarrollo del Sistema híbrido de producción PUSH-PULL y 

Gestión de inventarios PEPS. 

En cuanto a este sistema de producción, se realizó una fusión entre el 

área de corte y en el de confección. Se determinó realizar el corte por lotes 

diario que usualmente ejecutaban y almacenarlos en el “supermercado” 

propuesto en el capítulo 3. 

 

El “supermercado” es básicamente una estantería en la cual se 

almacenan las piezas necesarias para la fabricación de las faenas. Por lo que, 

en el área de corte, continúa operando un solo trabajador, junto a sus 

ayudantes, quienes son los mismos que transportan las piezas al área de 

confección. Entonces, el sistema aplicado desde el PA, PMP y MRP hasta la 

estantería con las piezas es el PUSH, pues las cantidades estimadas de corte 

se basan en la proyección de la demanda. La figura a continuación refleja las 

prendas producidas con base en la proyección de la demanda. 
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Figura 142: Faenas producidas con base al pronóstico de ventas y sobreproducción con 
base a los pedidos (faenas vendidas) 

 

Una vez terminado el proceso de corte, se inicia con el sistema de 

producción PULL, el cual consiste en producir en pequeños tamaños de lote, 

con el propósito de reducir el inventario en proceso y mejorar la eficiencia 

del proceso de ciclo, PCE por sus siglas en inglés. En el VSM del ítem 4.1.6 

se observará cómo el porcentaje del PCE incrementa, en parte por la 

reducción de los inventarios en proceso. 

 

Figura 143: Reducción del lead time 

 

El lead time se reduce en un 82.35% debido a la reducción de 

inventarios en proceso. 

 

30‐05 AGOSTO 108 110 86 78% 22%

06‐12 AGOSTO 108 110 45 41% 59%

13‐19 AGOSTO 108 110 120 109% ‐9%

20‐26 AGOSTO 108 115 112 97% 3%

27‐02 SEPTIEMBRE 88 110 94 85% 15%

03‐09 SEPTIEMBRE 88 100 115 115% ‐15%

10‐16 SEPTIEMBRE 88 95 113 119% ‐19%

17‐23 SEPTIEMBRE 88 95 97 102% ‐2%

24‐30 SEPTIEMBRE 120 125 90 72% 28%

01‐07 OCTUBRE 120

08‐14 OCTUBRE 120

15‐21 OCTUBRE 120

PRONÓSTICO
FAENAS 

PRODUCIDAS
PMP

SOBREPROD

UCCIÓN

VENTAS/PRO

DUCCIÓN

FAENAS 

VENDIDAS

ANTES DESPUÉS

Corte 36 22 17875.86 6827.59

Costura 49 7 24331.03 2172.41

Cerrado 77 10 38234.48 3103.45

Acabado 54 22 26813.79 6827.59

82.34954%

REDUCCIÓN 

LEAD TIME

INVENTARIO EN PROCESO

ANTES DESPUÉS

DÍAS DE LEAD TIME
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Además, el sistema PULL permite que los operarios confeccionen de 

acuerdo con los pedidos que la empresa ha tenido semanalmente y de 

acuerdo con los modelos que se venderán, pues el modelo de faena clásico 

se diferencia del modelo de faena táctico en los bolsillos, charretas y algunos 

detalles en la pretina del pantalón y cuello de la camisa. Todos estos luego 

del armado de las piezas principales. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del índice de 

sobreproducción actual, versus el anterior. 

  

Figura 144: Comparativo entre el antes y después del nivel de sobreproducción 

 

 

Figura 145: Comparativo del indicador promedio de sobreproducción 

 

Se observa que no se llegó a reducir al intervalo de valor esperado 

(0% - 10%), lo cual, se debe a que en corte se realizaron lotes de 20 o 15, ya 

que esa es la manera en la que ellos aprovechan la capacidad instalada de la 
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cortadora (máximo son 40 láminas, de las cuales se utilizan dos para cada 

prenda, por lo cual resultan 20 faenas). Sin embargo, el inventario logra 

reducirse en un 32.49%. 

 

El impacto de la muda de sobreproducción sobre el problema 

principal disminuyó de 28.09% a un 7.36%. 

 

4.1.5. Desarrollo del Diseño de puestos y 5S 

El desarrollo de esta herramienta se realizó con la colaboración de 

todos los trabajadores, ya que esta implementación se involucra 

directamente con todos los trabajadores.  

 

En primer lugar, se realizó una capacitación con los trabajadores 

explicándole en que consiste la aplicación de las 5’S y el diseño de puestos, 

y las consecuencias futuras de obtener una ergonomía inadecuada.  

 

En segundo lugar, para el diseño de puestos mejoró porque los 

trabajadores ya no contaban con las sillas como apoyo para sus productos 

en proceso, porque los productos en proceso en cada puesto, ya no existía, 

debido a la implementación de la manufactura celular, lo cual se detallará 

en el punto 4.1.6. Además, se mejoraron las sillas, las cuales ayudó a la 

comodidad de los trabajadores. 

 

En ter lugar, para el desarrollo de las 5’S cada operario se 

encargaba de cumplir con dejar ordenado y limpio su puesto, para ello, el 
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supervisor se encargaba de verificar que cumplan con ello. Sin embargo, 

esta implementación era difícil de cambiar rápidamente, porque los 

trabajadores tenían una cultura diferente.  

 

Por lo mencionado anteriormente, la muda de movimientos 

innecesarios disminuyo solo en un 30.43% en no cumplimiento. Ello se 

evidencia con el nuevo análisis realizado basándonos en el principio de la 

economía.  

 

Figura 146: Nueva posición de trabajo del personal  

 

Principio

Utilización del cuerpo humano SI NO

Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez. x

Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto durante los 

periodos de descanso.
x

Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en 

direcciones opuestas y simétricas.
x

Los movimientos de las manos y del cuerpo deben caer dentro de la clase 

más baja con que sea posible ejecutar satisfactoriamente el trabajo.
x

Debe aprovecharse el impulso cuando favorece al obrero, pero debe 

reducirse a un mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo 
x

Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los movimientos 

rectos en los que hay cambios de dirección repentinos y bruscos.
x

Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más 

exactos que los restringidos o controlados.
x

El trabajo debe disponerse de modo que se pueda hacer con un ritmo 

fácil y natural, siempre que sea posible.
x

El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro de 

límites cómodos y no sea necesario cambiar de foco a menudo.
x

Incumple
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Figura 147: Economía de movimientos real – Principio “Utilización del cuerpo 
humano” 

 

 

Figura 148: Economía de movimientos real – Principio “Distribución del lugar de 
trabajo”  

 

Figura 149:Economía de movimientos real – Principio “Modelo de máquinas y 
herramientas”  

Principio

Distribución del lugar de trabajo SI NO

Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y 

materiales, con objeto de que se adquieran hábitos.
x

Las herramientas y materiales deben colocarse de antemano donde se 

necesitarán, para no tener que buscarlos.
x

Deben utilizarse depósitos y medios de “abastecimiento por gravedad”, 

para que el material llegue tan cerca como sea posible del punto de 

utilización.

x

Las herramientas, materiales y mandos deben situarse dentro del área 

máxima de trabajo y tan cerca del trabajador como sea posible.
x

Los materiales y las herramientas deben situarse en la forma que dé a los 

gestos el mejor orden posible.
x

Deben utilizarse, siempre que sea posible, eyectores y dispositivos que 

permitan al operario “dejar caer” el trabajo terminado sin necesidad de 

utilizar las manos para despacharlo.

x

Deben preverse medios para que la luz sea buena, y facilitarse al obrero 

una silla del tipo y altura adecuados para que se siente en buena postura.
x

La altura de la superficie de trabajo y la del asiento deberán combinarse 

de forma que permitan al operario trabajar alternativamente sentado o 

de pie.

x

El color de la superficie de trabajo deberá contrastar con el de la tarea 

que realiza, para reducir así la fatiga de la vista.
x

Incumple

Principio

Modelo de máquinas y herramientas SI NO

Evitar que las manos estén ocupadas “sosteniendo” la pieza cuando ésta 

pueda sujetarse con una plantilla, brazo o dispositivo accionado por el 

pie.

x

Siempre que sea posible deben combinarse dos o más herramientas. x

Siempre que cada dedo realice un movimiento específico debe 

distribuirse la carga de acuerdo con la capacidad inherente a cada dedo.
x

Los mangos, como los utilizados en las manivelas y destornilladores 

grandes, deben diseñarse para que la mayor cantidad posible de 

superficie esté en contacto con la mano.

x

Las palancas, barras cruzadas y volantes de mano deben situarse en 

posiciones que permitan al operario manipularlos con un mínimo de 

cambio de posición del cuerpo y un máximo de “ventajas mecánicas”

x

Incumple
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Del análisis anterior, se puede concluir que se violan 26.09% de los 

principios de estudio de economía de movimientos, por lo cual, se debe 

tener mayor seguimiento al cumplimiento de los principios mencionados 

en las figuras anteriores.  

 

4.1.6. Desarrollo de la manufactura celular 

El desarrollo de la manufactura solo se implementó el 67% de lo 

propuesto, para ello, se asignó a dos operarios quienes ayudarían a los 

confeccionistas a trasladar los productos en proceso.  

 

En primer lugar, se implementó en el cuarto piso dos celdas, 

confección básica y acabado, mientras que en el tercer piso se implementó 

la celda restante, la de confección secundaria. Sin embargo, la propuesta 

era implementar las tres celdas en un solo piso, pero la máquina atracadora 

requiere de un motor de presión, que está conectado solo en el tercer piso, 

por ende, la máquina no podía ser trasladada al cuarto piso.  En la figura 

150, se visualiza la nueva distribución de la celda de confección básica, y 

en la figura 151, se evidencia la distribución actual de la empresa.  

 

 
Figura 150: Manufactura celular – celda de confección básica.  



220 
 

 

 

Figura 151: Distribución actual de la empresa – Manufactura celular. 
En segundo lugar, la implementación de la manufactura celular 

ayuda a disminuir los productos en procesos porque la producción ya no 

era al destajo, por ende, los trabajadores ya no tenían un lote al costado. 

Esto se debe a la implementación de estandarización y balanceo de línea 

en el punto 4.1.3. Con respecto, a las actividades con las máquinas 

botoneras, atracadora y ojaladora, se contaba con un ayudante quién se 

encargaba de transportar las prendas, con la finalidad que el flujo sea 

continuo. 

 

En tercer lugar, la eficiencia de ciclo del proceso logró 

incrementarse a un 13.33% tal como se muestra en el VSM de la 

validación. 
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Figura 152: VSM después de la implementación del proyecto 

 

Finalmente, es imprescindible mencionar que con la 

implementación se logró que la muda de Transporte disminuyera de 69% 

a 21.03% como se visualiza en la figura siguiente. Lo cual repercutió en 

que las mudas de Movimientos innecesarios y Transporte sobre el 

problema principal disminuyeran de 46.95% a un 14.31%. 

 

Figura 153: Porcentaje de distancia largas en el proceso de confección  

 

# de recorridos largos 5

# total de recorridos 20

% recorridos largos 25.00%

m. de recorridos largos 73.51

m. total de recorridos 349.64

% distancias largas 21.03%

En costura



222 
 

4.1.7. Resultados en los indicadores 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el objetivo de la 

implementación fue alcanzar los niveles verdes establecidos en nuestros 

semáforos de indicadores. Por lo cual, en cada propuesta de solución del 

diseño se establecieron metas TO – BE en los procesos futuros. Sin 

embargo, debido a factores que fueron mencionados en cada uno de los 

ítems anteriores, en alguno de ellos no se alcanzó al 100% el objetivo, tal 

como se muestra a continuación. 

 

 Figura 154: Indicadores AS IS, TO BE y Reales 

 

La razón de los resultados en amarillo se encuentra en que el factor 

humano aún necesita adaptarse a los cambios implementados, sobre todo 

en cuanto al sistema operativo, el cual engloba la estandarización de 

procesos, la inspección de calidad Jidoka y los principios de la economía 

de movimientos. Por otro lado, los indicadores que llegaron a verde son 

% Incumplimiento de 
economía de movimientos
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aquellos que pertenecen a las herramientas de solución enfocadas en el 

diseño de planta, tales como el layout y la manufactura celular. 

 

4.1.8. Impacto general sobre el problema 

Para resumir la validación del modelo desarrollado en la empresa y 

el impacto que tiene sobre el problema diagnosticado, se presenta el 

siguiente cuadro que muestra un incremento de la productividad en un 

14.72%. 

 

Figura 155: Productividad por día – hombre 

 

Además, el porcentaje de horas extra se redujo de un 18.95% a un 

3.56% teniendo efecto sobre el porcentaje de sobre costos, el cual también 

disminuyó de un 13.30% a un 2.67% lo cual indica que el problema se redujo 

en un 81.21%. El cuadro a continuación describe el resumen del efecto que 

tuvo cada herramienta en las mudas y los porcentajes de impacto de cada una 

de ellas sobre el problema. 

 

Figura 156: Comparativo del impacto sobre el problema 

 

De los resultados mostrados, se aprecia que los valores resaltados en 

amarillo van ligados al árbol de problemas presentado en el capítulo 2, 

ANTES DESPUÉS

Producción faenas x día 26.31 21.56

faenas x día x hombre 3.76 4.31

INDICADOR HORAS/LOTE IMPACTO INDICADOR HORAS LOTE IMPACTO

Sobreproducción 44.02% sobreproducción 0.88033453 28.09% 11.53% 0.230582852 7.36%

Transporte 69% recorridos largos 21.03%

Movimientos innecesarios 56.52% econ. Movimientos 26.09%

Sobreprocesamiento 24% índice de reprocesos 0.212397778 6.78% 18.67% 0.165227771 5.27%

Potencial humano subutilizado 17.96% trabajo subutilizado 5.43%

Altos tiempos de espera 31.68% TC > TT 94.97%

ANTES AHORA

1.471616667

0.569977374 18.19%

46.95%

5.50%

14.31%

0.172326121

0.448523167
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mientras que aquellos resaltados en verde corresponden a la etapa de 

validación del diseño del modelo propuesto en el capítulo 3. 

 

4.2. Evaluación económica 

4.2.1.  Flujo de caja 

A continuación, se presenta el flujo de caja de las ventas a partir del 

inicio de la validación. Cabe resaltar que es en base a la proyección de 

demanda, la misma que se utilizó para plantear el Plan Agregado en el 

capítulo 3. 

 

Figura 157: Flujo de caja en 29 semanas 

 

El monto que figura en el encabezado derecho del cuadro representa 

la inversión del proyecto, detallado también en el diagrama de Gantt del 

Capítulo 3. 

S1 424 42439.97 26930.32 5680.16 1365.34 2763.37 14144.31
S2 296 29603.45 18784.90 5680.16 1365.34 2763.37 9453.21
S3 290 29012.18 18409.70 5680.16 1365.34 2763.37 9237.13
S4 267 26703.67 16944.84 5680.16 1365.34 2763.37 8393.49
S5 301 30052.28 19069.70 5680.16 1365.34 2763.37 9617.24
S6 489 48885.18 31020.14 5680.16 1365.34 2763.37 16499.70
S7 424 42373.74 26888.30 5680.16 1365.34 2763.37 14120.10
S8 252 25182.68 15979.69 5680.16 1365.34 2763.37 7837.65
S9 395 39545.81 25093.83 5680.16 1365.34 2763.37 13086.64
S10 374 37361.50 23707.78 5680.16 1365.34 2763.37 12288.39
S11 458 45831.95 29082.71 5680.16 1365.34 2763.37 15383.90
S12 244 24402.11 15484.39 5680.16 1365.34 2763.37 7552.39
S13 388 38754.85 24591.93 5680.16 1365.34 2763.37 12797.58
S14 348 34839.31 22107.32 5680.16 1365.34 2763.37 11366.65
S15 475 47540.89 30167.12 5680.16 1365.34 2763.37 16008.44
S16 609 60907.39 38648.84 5680.16 1365.34 2763.37 20893.21
S17 349 34919.55 22158.23 5680.16 1365.34 2763.37 11395.98
S18 654 65388.63 41492.42 5680.16 1365.34 2763.37 22530.87
S19 543 54321.27 34469.62 5680.16 1365.34 2763.37 18486.32
S20 266 26612.17 16886.78 5680.16 1365.34 2763.37 8360.05
S21 191 19137.79 12143.90 5680.16 1365.34 2763.37 5628.55
S22 458 45760.36 29037.28 5680.16 1365.34 2763.37 15357.74
S23 274 27423.42 17401.56 5680.16 1365.34 2763.37 8656.52
S24 664 66425.52 42150.38 5680.16 1365.34 2763.37 22909.81
S25 432 43207.91 27417.62 5680.16 1365.34 2763.37 14424.95
S26 352 35215.45 22346.00 5680.16 1365.34 2763.37 11504.11
S27 478 47780.26 30319.01 5680.16 1365.34 2763.37 16095.91
S28 365 36507.52 23165.88 5680.16 1365.34 2763.37 11976.30
S29 394 39364.43 24978.74 5680.16 1365.34 2763.37 13020.35

FEBRERO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

-13200.30
UNID. 
VENTAS

S/. VENTAS
COSTOS MP, 

CIF
SUELDOS COSTOS MO GASTOS
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4.2.2. Beneficio/costo – TIR – VAN 

Para calcular los valores del TIR y el VAN, se requiere una tasa de 

descuento mensual, el cual se calculó con base en cuatro variables: Tasa 

libre de riesgo (Rf), el Beta desapalancado (ya que en los pasivos se está 

considerando un patrimonio/acciones al 100% y no se incluye un 

préstamo/deuda), el riesgo del mercado (Rm) y la tasa de riesgo del país. 

Para el COK anual y mensual, se utilizaron las siguientes fórmulas: 

∗ 	 	 í  

1 /  

 

Figura 158: Tasa de descuento mensual 

 

Los valores del Rf y Rm fueron extraídos de las primas históricas 

de riesgo de capital implícito para los EE.UU. El valor del Beta fue 

extraído de la página de base de datos US Damodaran Online y el valor 

del Riesgo del país fue extraído del diario Ámbito Financiero, en el cual 

se actualizan los porcentajes en periodos diarios, mensual y anual. 

 

VARIABLES VALORES
Rf 2.22
Beta 0.74
Rm 7.63
Riesgo del Pais 1.18

COK anual 6.362516
COK mensual 1.0052
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Con los datos del flujo de caja y la tasa de descuento ya calculada, 

los valores del TIR y el VAN resultan ser favorables, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro. 

 

Figura 159: Valores del TIR y VAN 

 

El VAN muestra que el retorno supera la inversión en 311,978.04 

nuevos soles en las 29 semanas proyectadas, lo cual significa que, al 

superar el valor del costo, se recupera la inversión y se obtiene un 

remanente sobre el retorno requerido; Por ende, el proyecto agrega valor y 

es rentable. En cuanto a la TIR, se puede deducir de los resultados, que el 

proyecto es rentable, ya que tiene un resultado de 89.13%. También se 

puede traducir como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN 

sea igual a cero, por lo que se puede asegurar que el proyecto es factible, 

ya que la TIR supera la tasa de descuento en un 82.70% (teniendo en 

cuanta que, para el cálculo del VAN, la tasa de descuento utilizada fue la 

del COK mensual) lo cual, prácticamente cubre el riesgo en su totalidad. 

 

4.3. Impactos de la solución de ingeniería  

La evaluación de impactos se realizó con la finalidad de medir cómo a 

influenciada el modelo propuesto a todos los interesados relacionados con la 

empresa, además, al entorno de nuestra sociedad. 

 

Invers. -13200.3
TIR 89.13%
VAN 311,978.04S/ 
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Cabe resaltar que estos impactos pueden ser tanto negativos como 

positivos, en caso, los impactos sean negativos se propondrá acciones para 

mitigarlos.  Además, el interés se seleccionará según la escala que se muestra en 

la Tabla 37.  

Tabla 37: Definición de las escalas de interés.  

Escala Definición 

Alto 

El modelo implementado afectaría 
directamente al interesado, lo cual podría 

afectarle tanto positivamente como 
negativamente.  

Medio 

El modelo implementado afectaría 
indirectamente al interesado, lo cual podría 

afectarle tanto positivamente como 
negativamente. 

Bajo 

El modelo implementado no afectaría 
directamente ni indirectamente al 

interesado, lo cual podría afectarle tanto 
positivamente como negativamente. 

 

4.3.1. Grupos implicados directamente con la empresa 

Se detallará los interesados que se conectan directamente con la 

empresa, es decir, todos estos interesados tienen una escala de interés alto, 

porque la empresa depende de estos. Se listará a 4 interesados, los cuales 

son: trabajadores, clientes, competencia y proveedores.  

Tabla 38: Tabla del impacto a los interesados de la empresa. 

Stakeholders Interés Impacto Acciones a Realizar 

Trabajador Alto 
Estandarización del 

proceso de confección 
y balanceo de línea. 

Positivo:  
Ayudo a reducir el 
tiempo de ciclo a 1.05 
días, además, 
aprendieron a trabajar en 
equipo. 



228 
 

Nuevo sistema de 
planeación de la 

producción. 

Positivo:  
Se empezó a documentar 
y a registrar el status de 
la empresa. 
Negativo:  
Falta de costumbre con la 
nueva política y cultura 
de trabajo. 

Cambio en su cultura 

Positivo:  
Ayudo a cumplir con los 
principios de la 
economía. Mayor orden y 
limpieza en los puestos 
de trabajo. 

Clientes Alto 
Cambio en el tiempo 

de entrega. 

Positivo:  
Se documentará todos los 
pedidos a tiempo y/o 
retrasados, 

Competidores Medio 
Nueva imagen de la 

empresa. 

Positivo:  
Obteniendo más clientes. 
Negativo:  
Implementar una imagen 
internacional. 

Proveedores Alto 
Cambio en el sistema 
de pedidos de materia 

prima e insumos. 

Positivo:  
Conectar una nueva 
relación de estrategia de 
negocios. 
Negativo: 
Buscar nuevos 
proveedores. 

 

 

4.3.2. Impactos otros 

En la tabla 39 se explicará si hay impactos positivos o negativos 

con el entorno externo de la empresa en estudio.  

Tabla 39: Tabla del impacto de otros interesados 

Stakeholders Interés Impacto Acciones a Realizar 
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Medio 
Ambiente 

Medio 
Cambio en el impacto 

ambiental 

Nuestro proyecto no afecta al 
medio ambiente, ya que no 
se ha empleado ningún 
recurso que perjudique a 
nuestro medio ambiente. 

Tecnológico Bajo  
Cambio en el impacto 

tecnológico.  

Nuestro proyecto no afecta a 
la tecnología, ya que no se 
ha empleado ningún recurso 
tecnológico. 

Económico Medio 
Incrementa el PBI 

nacional 

Si bien es cierto que el sector 
confección aporta al PBI, por 
ser aplicado a una MYPIME, 
el impacto económico sobre 
él no representa un 
porcentaje significativo. 

 

4.4. Resumen del capítulo 4 

En el presente capítulo se ha explicado cómo se ha desarrollado el 

modelo propuesto y los resultados de la implementación. Para ello, se ha 

comparado los indicadores realizados en el capítulo 3 con los resultados de la 

situación real de la empresa. Cabe resaltar, que la validación de este capítulo se 

basa en un piloto de 30 días, de los cuales se implementó todos loas herramientas 

y sistemas del modelo propuesto, sin embargo, la manufactura celular solo 

celular se implementó solo el 70%. 

 

En primer lugar, la muda de sobreproducción se redujo en un 36.66 %, 

esto se debe a que se implementó un plan de producción basándose en un sistema 

híbrido Push – Pull.  Mientras que la muda, de transporte, se redujo de 69% a 

21.03%, el porcentaje faltante se debe a que no se implementó las tres celdas en 

un solo piso, por motivos de infraestructura, pero para ello se asignó a dos 

ayudantes, quienes trasladarían los productos en proceso. 
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En segundo lugar, la muda de movimientos innecesarios basándonos en 

el cumplimiento de los principios de economía de movimientos se redujo a 

26.09% de incumplimiento, esta muda es crítica porque se asocia a la cultura de 

los trabajadores. Mientras que la muda de sobre procesamiento se redujo solo un 

5.33%, porque los trabajadores aún no se adaptan a la nueva estandarización de 

procesos.  

 

En tercer lugar, la muda de potencial humano subutilizado se redujo en 

12.69% es decir, que ahora los trabajadores ya no tienen mucho tiempo ocioso, 

esto se debe a que se realizó un correcto balanceo de línea. Mientras que la muda 

de altos tiempo de espera, se logró que el tiempo de takt time sea mayor que el 

tiempo de ciclo, es decir, que la eficiencia de ciclo del proceso logró 

incrementarse a un 13.33%. 

 

Finalmente, el modelo propuesto logró reducir en general al problema 

central en un 81.21%, ello se debe a que las horas extras se redujeron de un 

18.95% a 3.56%, por ende, el porcentaje de sobre costos se redujo a un 2.67%. 

Cabe resaltar, que el 18.79% faltante de la solución se debe a dos motivos: 1) no 

se implementó el 100% de la manufactura celular y 2) cambiar la cultura de los 

trabajadores conlleva más tiempo de trabajo.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para culminar con el presente proyecto de investigación en una microempresa que 

confecciona prendas de vestir, a continuación, se presentará las conclusiones del trabajo, 

y sus respectivas recomendaciones.  

5.1. Conclusiones 

 En la actualidad, el sector textil – confecciones es la industria con mayor 

recurso para que tenga éxito, sin embargo, no existen estudios que ayuden a 

mejorar continuamente a las microempresas. 

 La empresa en estudio se encontraba en una situación crítica ya que perdía 

1,258 nuevos soles semanalmente por trabajar horas extras. 

 Se detecto que la empresa presentaba 6 tipos de mudas, por ende, su principal 

problema era el inadecuado nivel de desperdicios en el proceso de 

confección.  

 Las mudas que tienen el 46.95% de impacto son los movimientos 

innecesarios y el transporte, ello se debe a la ausencia de un diseño 

ergonómico de puestos e inadecuada distribución de procesos. 

 La sobreproducción (28.09%), el sobre procesamiento (6.78%), potencial 

humano subutilizado y altos tiempos de espera (18.19%) impactan en 

53.05% al principal problema.  

 Se realizó una búsqueda de casos de estudios para buscar herramientas y 

sistemas que ayuden a crear un modelo que ayude a reducir el nivel de 

desperdicios.  

 El modelo propuesto se basa en 5 herramientas centrales, los cuales son: 

manufactura celular, estandarización, balanceo de línea, gestión del cambio 

y reuniones operacionales. Además, el modelo tiene también un sistema 
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híbrido Push-Pull, diseño de puestos, 5’S, PA, MRP, Inspección de calidad 

Jidoka y un sistema de almacenamiento PEPS. 

 La estandarización y la manufactura celular se modificaron con respecto a lo 

propuesto. Por un lado, la estandarización se evaluó con el jefe de producción 

y trabajadores, con la finalidad, de mejorar la estandarización. Por otro lado, 

la manufactura celular se implementó solo el 70% por motivos de 

infraestructura.  

 No se logró reducir el porcentaje de sobreproducción con respecto a lo 

esperado porque en el proceso de corte se realizaron lotes de 20 o 15, ya que 

esa es la manera en la que ellos aprovechan la capacidad instalada de la 

cortadora (máximo son 40 láminas, de las cuales se utilizan dos para cada 

prenda, por lo cual resultan 20 faenas). 

 Se logró reducir a lo esperado las mudas de transporte y sobreproducción ya 

que no interviene directamente con el factor humano. Sin embargo, las 

mudas de alto tiempo de espera, sobre procesamiento, potencial humano 

subutilizado y movimientos innecesarios requiere del factor humano, es 

decir, adaptarse a los cambios del sistema operativo.  

 Se logró reducir el porcentaje de horas extra teniendo efecto sobre el 

porcentaje de sobre costos, el cual también disminuyó, por ende, el problema 

se redujo en un 81.21%. 

 El proyecto es factible, ya que el TIR supera la tasa de descuento en un 

98.87% lo cual, prácticamente cubre el riesgo en su totalidad. 

 El proyecto genera más impactos positivos que negativos, ello se debe a que 

el modelo propuesto es viable y escalable. 
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5.2. Recomendaciones 

 El sector textil -confección requiere del factor humano, por ello, es 

recomendable que cuando implementen herramientas que estén relacionados 

con la cultura y costumbre del humano, se debe comenzar por capacitar a 

uno o dos operarios con el nuevo sistema operativo hasta que lo hayan 

aprendido por completo y continuar con cada uno de los demás de manera 

progresiva, con la finalidad, de generar mayor confianza.  

 Cuando se diseñó una distribución de procesos se debe considerar los 

recursos que requiere cada máquina, por ejemplo, la máquina atracadora 

necesita una compresora, por ende, para movilizar esta máquina también se 

deberá desplazar la compresa, lo cual implica modificar las tuberías, picar 

las paredes, etc.  

 La propuesta que se presente de una estandarización debe ser validada por 

un experto, ya que ellos son quienes tienen mayor experiencia en el proceso 

de confección.  
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ANEXOS 
 

Anexo 01: Horas extras de las primeras 24 semanas  
 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia. 

 

 

 

 

01‐07 ENERO 420 165 28.21%

08‐14 ENERO 415 165 28.45%

15‐21 ENERO 425 165 27.97%

22‐28 ENERO 425 165 27.97%

29‐04 FEBRERO 425 135 24.11%

05‐11 FEBRERO 425 135 24.11%

12‐18 FEBRERO 425 135 24.11%

19‐25 FEBRERO 368 135 26.84%

26‐04 MARZO 368 105 22.20%

05‐11 MARZO 352 105 22.98%

12‐18 MARZO 256 80 23.81%

19‐25 MARZO 264 80 23.26%

26‐01 ABRIL 272 30 9.93%

02‐08 ABRIL 280 30 9.68%

09‐15 ABRIL 288 30 9.43%

16‐22 ABRIL 280 20 6.67%

23‐29 ABRIL 288 25 7.99%

30‐06 MAYO 200 35 14.89%

07‐13 MAYO 240 45 15.79%

14‐20 MAYO 240 45 15.79%

21‐27 MAYO 240 40 14.29%

28‐03 JUNIO 232 45 16.25%

04‐10 JUNIO 240 45 15.79%

11‐17 JUNIO 240 40 14.29%

26.47%

18.95%

HORAS 

NORMALES

HORAS 

EXTRA
% H EXTRA

MES DE MAYOR DEMANDA

PROMEDIO EN GENERAL
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Anexo 02: Costos de horas extras 
 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

01‐07 ENERO 2,710.58S/  14,478.12S/   18.72%

08‐14 ENERO 2,784.65S/  14,724.63S/   18.91%

15‐21 ENERO 2,741.61S/  14,641.05S/   18.73%

22‐28 ENERO 2,791.45S/  14,858.87S/   18.79%

29‐04 FEBRERO 1,944.35S/  13,301.41S/   14.62%

05‐11 FEBRERO 2,152.04S/  14,239.46S/   15.11%

12‐18 FEBRERO 2,116.23S/  14,706.74S/   14.39%

19‐25 FEBRERO 2,320.16S/  13,721.53S/   16.91%

26‐04 MARZO 1,602.48S/  7,856.51S/     20.40%

05‐11 MARZO 1,576.68S/  8,184.62S/     19.26%

12‐18 MARZO 1,230.72S/  5,318.80S/     23.14%

19‐25 MARZO 939.57S/     4,242.10S/     22.15%

26‐01 ABRIL 240.51S/     4,271.19S/     5.63%

02‐08 ABRIL 448.48S/     8,317.73S/     5.39%

09‐15 ABRIL 473.63S/     8,552.75S/     5.54%

16‐22 ABRIL 298.06S/     8,820.77S/     3.38%

23‐29 ABRIL 332.19S/     7,857.61S/     4.23%

30‐06 MAYO 422.54S/     4,232.59S/     9.98%

07‐13 MAYO 534.73S/     4,863.52S/     10.99%

14‐20 MAYO 490.17S/     4,308.73S/     11.38%

21‐27 MAYO 468.95S/     4,934.14S/     9.50%

28‐03 JUNIO 574.30S/     4,990.76S/     11.51%

04‐10 JUNIO 523.00S/     4,783.83S/     10.93%

11‐17 JUNIO 477.43S/     5,022.62S/     9.51%

Mes mas dem. 17.02%

Promedio 13.30%
1,258.10S/  8,801.25S/    

SEMANAS
COSTO H 

EXTRA

COSTO DE 

PRODUCCIÓN

% COSTO H 

EXTRA VS CP
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Anexo 03: Productividad de la empresa 
 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

01‐07 ENERO 309 232 75.27% 0.55

08‐14 ENERO 305 236 77.33% 0.57

15‐21 ENERO 312 238 76.13% 0.56

22‐28 ENERO 312 242 77.52% 0.57

29‐04 FEBRERO 312 206 65.99% 0.48

05‐11 FEBRERO 312 228 73.04% 0.54

12‐18 FEBRERO 312 224 71.82% 0.53

19‐25 FEBRERO 270 213 78.75% 0.58

26‐04 MARZO 270 189 69.93% 0.51

05‐11 MARZO 259 178 68.80% 0.51

12‐18 MARZO 188 133 70.49% 0.52

19‐25 MARZO 194 104 53.81% 0.40

26‐01 ABRIL 200 73 36.73% 0.27

02‐08 ABRIL 206 141 68.50% 0.50

09‐15 ABRIL 212 153 72.34% 0.53

16‐22 ABRIL 206 140 68.28% 0.50

23‐29 ABRIL 212 129 60.88% 0.45

30‐06 MAYO 147 81 55.31% 0.41

07‐13 MAYO 176 96 54.45% 0.40

14‐20 MAYO 176 88 49.91% 0.37

21‐27 MAYO 176 95 53.72% 0.39

28‐03 JUNIO 170 100 58.48% 0.43

04‐10 JUNIO 176 94 53.25% 0.39

11‐17 JUNIO 176 96 54.69% 0.40

76.89%
MESES PICO

TRIMESTRE

PRODUCTIVIDAD
FAENAS 

ESPERADAS

FAENAS 

REAL

% DE 

EFICIENCIA
SEMANAS
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Anexo 04: Facturación de la empresa Yordano S.A.C. Durante los tres últimos 

años 

 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

FACTURACIÓN MES AÑO
160437.1 ABRIL

2015 

168988.4 MAYO 
107321.3 JUNIO
149424.7 JULIO
199554 AGOSTO
115821 SETIEMBRE

121622.33 OCTUBRE
99845.73 NOVIEMBRE
203928 DICIEMBRE
167805 ENERO

2016 

243759 FEBRERO
169297 MARZO
155794 ABRIL
71081.5 MAYO 

122431.5 JUNIO
76208 JULIO
48268 AGOSTO
64874 SETIEMBRE

68829.9 OCTUBRE
103372 NOVIEMBRE
102995 DICIEMBRE
78857 ENERO 

2017 

56042 FEBRERO
109549 MARZO
114715 ABRIL
106038 MAYO 
76244 JUNIO

139825.5 JULIO
96871 AGOSTO

88257.5 SETIEMBRE
84068 OCTUBRE
69719 NOVIEMBRE

161826.4 DICIEMBRE
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Anexo 05: Porcentaje de eficiencia y productividad de los operadores en las 

primeras 24 semanas del 2018 

 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

01‐07 ENERO 309 232 75.27% 0.55

08‐14 ENERO 305 236 77.33% 0.57

15‐21 ENERO 312 238 76.13% 0.56

22‐28 ENERO 312 242 77.52% 0.57

29‐04 FEBRERO 312 206 65.99% 0.48

05‐11 FEBRERO 312 228 73.04% 0.54

12‐18 FEBRERO 312 224 71.82% 0.53

19‐25 FEBRERO 270 213 78.75% 0.58

26‐04 MARZO 270 189 69.93% 0.51

05‐11 MARZO 259 178 68.80% 0.51

12‐18 MARZO 188 133 70.49% 0.52

19‐25 MARZO 194 104 53.81% 0.40

26‐01 ABRIL 200 73 36.73% 0.27

02‐08 ABRIL 206 141 68.50% 0.50

09‐15 ABRIL 212 153 72.34% 0.53

16‐22 ABRIL 206 140 68.28% 0.50

23‐29 ABRIL 212 129 60.88% 0.45

30‐06 MAYO 147 81 55.31% 0.41

07‐13 MAYO 176 96 54.45% 0.40

14‐20 MAYO 176 88 49.91% 0.37

21‐27 MAYO 176 95 53.72% 0.39

28‐03 JUNIO 170 100 58.48% 0.43

04‐10 JUNIO 176 94 53.25% 0.39

11‐17 JUNIO 176 96 54.69% 0.40

76.89%
MESES PICO

TRIMESTRE

PRODUCTIVIDAD
FAENAS 

ESPERADAS

FAENAS 

REAL

% DE 

EFICIENCIA
SEMANAS
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Anexo 06: Porcentaje de horas extra en las primeras 24 semanas del 2018 
 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

01‐07 ENERO 420 165 28.21%

08‐14 ENERO 415 165 28.45%

15‐21 ENERO 425 165 27.97%

22‐28 ENERO 425 165 27.97%

29‐04 FEBRERO 425 135 24.11%

05‐11 FEBRERO 425 135 24.11%

12‐18 FEBRERO 425 135 24.11%

19‐25 FEBRERO 368 135 26.84%

26‐04 MARZO 368 105 22.20%

05‐11 MARZO 352 105 22.98%

12‐18 MARZO 256 80 23.81%

19‐25 MARZO 264 80 23.26%

26‐01 ABRIL 272 30 9.93%

02‐08 ABRIL 280 30 9.68%

09‐15 ABRIL 288 30 9.43%

16‐22 ABRIL 280 20 6.67%

23‐29 ABRIL 288 25 7.99%

30‐06 MAYO 200 35 14.89%

07‐13 MAYO 240 45 15.79%

14‐20 MAYO 240 45 15.79%

21‐27 MAYO 240 40 14.29%

28‐03 JUNIO 232 45 16.25%

04‐10 JUNIO 240 45 15.79%

11‐17 JUNIO 240 40 14.29%

26.47%

18.95%

HORAS 

NORMALES

HORAS 

EXTRA
% H EXTRA

MES DE MAYOR DEMANDA

PROMEDIO EN GENERAL
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Anexo 07: Impacto económico del trabajo en horas extra 
 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

01‐07 ENERO 2,710.58S/  14,478.12S/   18.72%

08‐14 ENERO 2,784.65S/  14,724.63S/   18.91%

15‐21 ENERO 2,741.61S/  14,641.05S/   18.73%

22‐28 ENERO 2,791.45S/  14,858.87S/   18.79%

29‐04 FEBRERO 1,944.35S/  13,301.41S/   14.62%

05‐11 FEBRERO 2,152.04S/  14,239.46S/   15.11%

12‐18 FEBRERO 2,116.23S/  14,706.74S/   14.39%

19‐25 FEBRERO 2,320.16S/  13,721.53S/   16.91%

26‐04 MARZO 1,602.48S/  7,856.51S/     20.40%

05‐11 MARZO 1,576.68S/  8,184.62S/     19.26%

12‐18 MARZO 1,230.72S/  5,318.80S/     23.14%

19‐25 MARZO 939.57S/     4,242.10S/     22.15%

26‐01 ABRIL 240.51S/     4,271.19S/     5.63%

02‐08 ABRIL 448.48S/     8,317.73S/     5.39%

09‐15 ABRIL 473.63S/     8,552.75S/     5.54%

16‐22 ABRIL 298.06S/     8,820.77S/     3.38%

23‐29 ABRIL 332.19S/     7,857.61S/     4.23%

30‐06 MAYO 422.54S/     4,232.59S/     9.98%

07‐13 MAYO 534.73S/     4,863.52S/     10.99%

14‐20 MAYO 490.17S/     4,308.73S/     11.38%

21‐27 MAYO 468.95S/     4,934.14S/     9.50%

28‐03 JUNIO 574.30S/     4,990.76S/     11.51%

04‐10 JUNIO 523.00S/     4,783.83S/     10.93%

11‐17 JUNIO 477.43S/     5,022.62S/     9.51%

Mes mas dem. 17.02%

Promedio 13.30%
1,258.10S/  8,801.25S/    

SEMANAS
COSTO H 

EXTRA

COSTO DE 

PRODUCCIÓN

% COSTO H 

EXTRA VS CP
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Anexo 08: Exceso de programación 
 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

01‐07 ENERO 282 242 86% 14%

08‐14 ENERO 287 522 182% ‐82%

15‐21 ENERO 285 311 109% ‐9%

22‐28 ENERO 289 288 100% 0%

29‐04 FEBRERO 240 159 66% 34%

05‐11 FEBRERO 260 268 103% ‐3%

12‐18 FEBRERO 265 208 79% 21%

19‐25 FEBRERO 259 92 36% 64%

26‐04 MARZO 211 80 38% 62%

05‐11 MARZO 214 112 52% 48%

12‐18 MARZO 153 54 35% 65%

19‐25 MARZO 119 138 116% ‐16%

26‐01 ABRIL 72 38 53% 47%

02‐08 ABRIL 140 47 34% 66%

09‐15 ABRIL 144 156 108% ‐8%

16‐22 ABRIL 136 102 75% 25%

23‐29 ABRIL 126 175 139% ‐39%

30‐06 MAYO 84 36 43% 57%

07‐13 MAYO 100 110 110% ‐10%

14‐20 MAYO 90 18 20% 80%

FAENAS 

PRODUCCIÓN

FAENAS 

VENTAS

VENTAS/PR

ODUCCIÓN

SOBREPROD

UCCIÓN
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Anexo 09: Nivel de inventario 
 

                 

   MOD. NUEVO  MOD. ANTIGUO    

   Talla  Cantidad  Talla  Cantidad    

   12  50  14  378    

   14  123  XS  314    

   XS  102  S  144    

   S  119  M  170    

   M  110  L  54    

   L  84  XL  53    

   XL  57  XXL  1    

   XXL  0  XXXL  30    

   XXXL  0  Total  1144    

   Total  645    

      

   % del modelo antiguo en 
inventario 

  

     

   63.95%    

   Soles    

   91520    

                 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Anexo 10: Cartas de control 
 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

Tiempos 88.21 89.56 82.59 82.95 78.74 78.84 78.66 75.32 81.24 81.07 78.91 86.58 78.93 72.53 79.58 81.01

R móvil 1.35 6.97 0.36 4.21 0.1 0.18 3.34 5.92 0.17 2.16 7.67 7.65 6.4 7.05 3.58

LCSx 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52

sigma 2 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35

sigma 1 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18 84.18

LC 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01 81.01

sigma 1 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84 77.84

sigma 2 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67

LCIx 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5

LCSr 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68

sigma 2 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

sigma 1 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28

LC 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58

sigma 1 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38

sigma 2 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19

LCIr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Anexo 11: Encuesta de satisfacción 
 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 Satisfacción Insatisfacc. Satisfecha

P1 Con las condiciones físicas del trabajo, estoy 9 7 7 5 8 8 8 9 76% 24% NO

P2 Los recursos materiales con los que cuento son suficientes para desempeñar mi trabajo 6 8 9 6 7 9 10 10 81% 19% SI

P3 Con la variedad de tareas que realizo en mi trabajo, estoy  8 9 9 7 8 9 9 10 86% 14% SI

P4 Mi puesto requiere trabajar muy deprisa 8 8 7 9 6 8 8 7 76% 24% NO

P5 Con la libertad para elegir mi propio método de trabajo, estoy 9 8 7 7 9 8 6 7 76% 24% NO

P6 Con la atención que se presta a las sugerencias que hago, estoy 9 5 10 8 7 7 5 73% 27% NO

P7 El/la Jefe/a toma decisiones con la participación del personal 9 5 9 8 8 8 10 6 79% 21% NO

P8 Con mi superior/a inmediato/a, estoy 7 8 7 4 5 7 9 8 69% 31% NO

P9 Con el salario, estoy 8 8 9 8 8 9 7 10 84% 16% SI

P10 Con el horario de trabajo, estoy 8 7 9 9 8 6 8 5 75% 25% NO

P11 Con el reconocimiento que obtengo por el trabajo bien hecho, estoy 9 6 8 6 7 6 5 67% 33% NO

82% 72% 83% 69% 75% 77% 79% 77%

D
IM

EN
SI
O
N
ES

ATENCIÓN

PERTENENCIA

TRATO JUSTO
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Anexo 12: Matrices cantidad y distancia 
 

 

 

 

Unid Kg Pieza Suma

A Recta A B C D E F G H I J K L M N O 2 0.012 tapas laterales 0.02

B Ojaladora A 0.46 0.46 12.81 13.57 0.10 0.57 2 0.01 tapas posteriores 0.02

C Volteadora B 0.57 2 0.025 bolsillo delantero 0.05

D Plana C 6.27 1 0.01 bolsillito derecho 0.01

E Atracadora D 19.08 11.97 2 0.02 bolsillo posterior 0.04

F Cerradora E 2.66 16.13 2 0.02 bolsillo lateral 0.04

G Corte F 2 0.015 media luna 0.03

H Presilladora G 0.46 0.38 2 0.15 delantero 0.30

I Pretinadora H 0.29 2 0.15 trasero 0.30

J Botonera I 0.10 1 0.005 pretina 0.01

K Estante J 16.13 5 0.003 pasadores 0.02

L Planchadora K 5 0.001 botones 0.01

M Empaque L 1 0.01 cierre 0.01

N Corte M 16.38 1 0.013 bolsa + hang tag +  0.01

O Almacén N 0.46 0.86

O

x: no lleva nada

TOTAL

para 19 unidades MATRIZ CANTIDAD PANTALÓN (Kg)

Unid Kg Pieza Suma

A B C D E F G H I J K L M N O 2 0.01 tapa de manga 0.02

A Recta A 2.47 2.47 20.82 14.55 25.46 3.80 2 0.01 tapa de pecho 0.02

B Ojaladora B 2 0.018 bolsillo de pecho 0.04

C Volteadora C 2 0.025 bolsillito de manga 0.05

D Plana D 20.82 2 0.02 charreta de puño 0.04

E Atracadora E 14.55 2 0.025 charreta de codo 0.05

F Cerradora F 2 0.1 pieza frontal 0.20

G Corte G 2.85 2 0.09 mangas 0.18

H Presilladora H 1 0.02 cuello 0.02

I Pretinadora I 1 0.15 espalda 0.15

J Botonera J 14.55 9 0.001 botones 0.01

K Estante K 0.30 1 0.01 cierre 0.01

L Planchadora L 3.80 2 0.004 velcro pecho 0.01

M Empaque M 2 0.003 velcro hombros 0.01

N Corte N 2 0.001 velcro cuello 0.00

O Almacén O 0.79

x: no lleva nada

para 19 unidades

TOTAL

MATRIZ CANTIDAD CAMISA (Kg)
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Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

Unid Kg Pieza Suma

A B C D E F G H I J K L M N O 2 0.01 tapa de manga 0.02

A Recta A 2.93 2.93 33.63 14.55 13.57 0.00 0.00 0.10 26.03 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 2 0.01 tapa de pecho 0.02

B Ojaladora B 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.018 bolsillo de pecho 0.04

C Volteadora C 0.00 0.00 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.025 bolsillito de manga 0.05

D Plana D 39.90 0.00 0.00 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.02 charreta de puño 0.04

E Atracadora E 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.69 0.00 0.00 2 0.025 charreta de codo 0.05

F Cerradora F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.1 pieza frontal 0.20

G Corte G 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0.09 mangas 0.18

H Presilladora H 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 1 0.02 cuello 0.02

I Pretinadora I 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.15 espalda 0.15

J Botonera J 0.00 0.00 0.00 0.00 30.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.001 botones 0.01

K Estante K 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.01 cierre 0.01

L Planchadora L 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.004 velcro pecho 0.01

M Empaque M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38 2 0.003 velcro hombros 0.01

N Corte N 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.001 velcro cuello 0.00

O Almacén O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79

x: no lleva nada MATRIZ CANTIDAD FAENA (Kg)

para 19 unidades

TOTAL
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A B C D E F G H I J K L M N O

A 29.06 7.08 17.99 4.71 2.51 29.57

B 29.06

C 10.25

D 17.99 24.87

E 28.43 27.14

F 30.68

G 26.99 29.07

H 3.50

I 2.51

J 1.08

K

L

M 17.40

N 26.99

O

MATRIZ DISTANCIA PANTALÓN (m)

A B C D E F G H I J K L M N O

A 58.11 7.08 17.99 28.43 26.99 59.15 22.88 10.24

B 58.11

C 7.08

D 17.99

E 28.43 27.14

F

G 53.98

H

I

J 29.57 1.08

K 22.88

L 13.41

M

N

O

MATRIZ DISTANCIA CAMISA (m)
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Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O

A 87.17 14.16 35.98 28.43 4.71 26.99 0.00 2.51 88.72 22.88 10.24 0.00 0.00 0.00

B 87.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C 7.08 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 35.98 0.00 0.00 24.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E 56.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.27 0.00 0.00

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G 80.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

J 29.57 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L 13.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.40

N 26.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MATRIZ DISTANCIA FAENA (m)

A B C D E F G H I J K L M N O

A 255 41 1210 414 64 0 0 0 2309 0 39 0 0 0

B 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 1436 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1665 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 268 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0

H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285

N 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suma 1976 255 41 1274 777 64 0 11 0 2309 0 39 1665 0 285

Total

MATRIZ ESFUERZO FAENA (Kg ‐ m)

8697.43
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Anexo 13: Distancias y tiempo de traslados 
 

DE CORTE A CONFECCIÓN 

PANTALÓN  Traslado  Máquina  cm  m  tiempo

Llevar piezas de tapas  ida  Recta  2698.75  26.99  7.12 

                 

DE CONFECCIÓN A ACABADO 

PANTALÓN  Traslado  Máquina  cm  m  tiempo

Ojales en tapas  ida  Ojaladora  2905.5  29.06  8.82 

Media luna  vuelta  Recta  2905.5  29.06  8.82 

Voltear tapas  ida  Volteadora  708  7.08  4.67 

Armar delantero y media luna posterior  vuelta  Plana  1025  10.25  7.34 

Armar posterior con delantero  vuelta  Recta  899.5  9.00  3.93 

Para el delantero  ida  Plana  899.5  9.00  3.93 

Atraque de laterales y posterior  ida  Atracadora  2487  24.87  7.59 

Armar bolsillos  vuelta  Recta  2842.75  28.43  7.59 

Pegar tapa lateral y posterior  ida  Plana  899.5  9.00  3.93 

Pegar bolsillo lateral y posterior  vuelta  Recta  899.5  9.00  3.93 

Cerrar interiores  ida  Cerradora  471  4.71  3.97 

Traer pasadores y pretina  ida  Corte  3068  30.68  7.06 

Hacer pasadores  ida  Presilladora  2906.5  29.07  5.90 

Pegar pasadores  vuelta  Recta  349.5  3.50  2.53 

Hacer pretina  ida  Pretinadora  250.5  2.51  3.09 

Pegar pretina y cierre  vuelta  Recta  250.5  2.51  3.09 

Botones  ida  Botonera  2957.25  29.57  6.55 

                 

DE ACABADO A EMPAQUE 

PANTALÓN  Traslado  Máquina  cm  m  tiempo

Atracar  ida  Atracadora  107.5  1.08  4.67 

Embolsado y hang tag  ida  Empaque  2713.5  27.14  9.24 

                 

DE EMPAQUE A ALMACÉN 

PANTALÓN Y CAMISA (FAENA)  Traslado  Máquina  cm  m  tiempo

Almacenar  ida  Almacén  1740  17.40  15.33 

 

DE CORTE A CONFECCIÓN 

CAMISA  Traslado Máquina  cm  m  tiempo

Llevar piezas de tapas y charretas  ida  Recta  2698.75  26.99 7.12 

                 

DE CONFECCIÓN A ACABADO 

CAMISA  Traslado Máquina  cm  m  tiempo

Ojales en tapas  ida  Ojaladora  2905.5  29.06 8.82 

Armar charretas y tapas  vuelta  Recta  2905.5  29.06 8.82 
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Voltear charretas y tapas  ida  Volteadora  708  7.08  4.67 

Armar bolsillos  vuelta  Recta  708  7.08  4.67 

Pegar mangas al cuerpo  ida  Plana  899.5  9.00  3.93 

Pegar bolsillos delanteros  vuelta  Recta  899.5  9.00  3.93 

Sacar pega pega para el pecho  ida  Estante  762.5  7.63  2.53 

Pegar pega pega al pecho  vuelta  Recta  762.5  7.63  2.53 

Planchar camisa  ida  Planchadora  1023.75  10.24 4.67 

Pespunte charretas  vuelta  Recta  1340.75  13.41 4.67 

Ojales en charretas  ida  Ojaladora  2905.5  29.06 8.82 

Pegar el porta hojal y armar la espalda  vuelta  Recta  2905.5  29.06 8.82 

Pegar botones a las espaldas  ida  Botonera  2957.25  29.57 6.55 

Armar manga  vuelta  Recta  2957.25  29.57 6.55 

Sacar pega pega para las mangas  ida  Estante  762.5  7.63  2.53 

Pegar pega pega a las mangas  vuelta  Recta  762.5  7.63  2.53 

Traer el cuello  ida  Corte  2698.75  26.99 7.06 

Armar cuello  vuelta  Recta  2698.75  26.99 7.06 

Sacar pega pega para el cuello  ida  Estante  762.5  7.63  2.53 

Pegar pega pega al cuello  vuelta  Recta  762.5  7.63  2.53 

Atracan la camisa  ida  Atracadora  2842.75  28.43 7.59 

(ya le entregan con mangas cerradas) Coser basta  vuelta  Recta  2842.75  28.43 7.59 

Pegar cierre  ida  Plana  899.5  9.00  3.93 

deja el lote  vuelta  Recta  899.5  9.00  3.93 

Botones  ida  Botonera  2957.25  29.57 6.55 

                 

DE ACABADO A EMPAQUE 

PANTALÓN  Traslado Máquina  cm  m  tiempo

Atracar  ida  Atracadora  107.5  1.08  4.67 

Embolsado y hang tag  ida  Empaque  2713.5  27.14 9.24 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Anexo 14: Tiempo de confección del bolsillo lateral de la camisa. 
 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Anexo 15: Costo de producción unitario 
 

 

O1 O2 O3 O4 O5

88 61 74 76 78

90 65 72 72 82

83 60 73 79 90

83 62 70 73 89

79 70 70 76 77

79 68 75 71 77

79 66 72 79 76

75 70 70 75 84

81 67 73 79 82

81 65 73 74 75

79 66 72 75 90

87 67 72 80 85

79 67 70 78 76

73 69 72 79 84

80 62 74 73 86

OPERARIOS

COSTO TOTAL

MATERIALES CANTIDAD UNIDADES COSTO  COSTO  CANTIDAD  UNIDADES FAENA 76.05S/          

TELA RIPSTOP 100 metros 1,860.00S/  18.60S/        3.13 metros 58.13S/       

TELA POPELINA 100 metros 11.20S/        0.11S/          0.26 metros 0.03S/         

HANG TAG 1000 unidad 100.00S/     0.10S/          2.00 unidad 0.20S/         

CIERRE 240 unidad 95.00S/        0.40S/          1.00 unidad 0.40S/         

BOTONES 864 unidad 21.00S/        0.02S/          24.00 unidad 0.58S/         

HILO 1 cono 3.20S/          3.20S/          0.25 cono 0.80S/         

ELÁSTICO 25 metros 17.00S/        0.68S/          0.34 rollo 0.23S/         

VELCRO HOMBROS 25 metros 25.00S/        1.00S/          0.22 metros 0.22S/         

VELCRO PECHO + CUELLO 25 metros 6.00S/          0.24S/          0.23 metros 0.06S/         

VELCRO MACHO TAPA 25 metros 6.00S/          0.24S/          0.10 metros 0.02S/         

BOLSA 100 unidad 12.50S/        0.13S/          1.00 unidad 0.13S/         

TALLA  1000 unidad 75.00S/        0.08S/          1.00 unidad 0.08S/         

MARCA 1000 unidad 100.00S/     0.10S/          1.00 unidad 0.10S/         

STICKER 100 unidad 1.00S/          0.01S/          2.00 unidad 0.02S/         

FLETE ‐ COMPRAS (TAXI) 142 faenas 30.00S/        0.21S/          1.00 faena 0.21S/         

61.20S/       

COSTO MARETIA PRIMA
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Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Anexo 16: Ventas enero – marzo del 2018 
 

VENTAS ENERO ‐ MAYO 2018 

PRODUCTO FECHA 12 14 16 S M L XL XXL TOTAL 

ENERO  02.01.18         03 03          06 

ENERO  02.01.18       04 10 06          20 

ENERO  02.01.18       10 10             20 

ENERO  03.01.18    03 03 03 02          11 

ENERO  03.01.18        20 12 06       38 

ÍTEMS

N° DE 

TRABAJADO

RES

SUELDO TOTAL
 SUELDO 

SEMANAL 

PRODUCCIÓ

N SEMANAL

 COSTO POR 

FAENA 

PLANILLA 10.00S/       

AGUINALDO 8 900.00S/     7,200.00S/  138.46S/     142 0.97S/         

AYUDANTES 4 230.00S/     920.00S/     230.00S/     142 1.62S/         

12.59S/       

COSTO MANO DE OBRA

5 por camisa y 5 por pantalón

ANUAL SEMANAL
 PRODUC. 

SEMANAL 

COSTO 

UNITARIO

360.00S/     7.50S/          142 0.05S/         

610.70S/     11.74S/        142 0.08S/         

429.75S/     8.26S/          142 0.06S/         

161.52S/     3.11S/          142 0.02S/         

161.52S/     3.11S/          142 0.02S/         

168.75S/     3.25S/          142 0.02S/         

154.48S/     2.97S/          142 0.02S/         

318.84S/     6.13S/          142 0.04S/         

345.05S/     6.64S/          142 0.05S/         

333.12S/     6.41S/          142 0.05S/         

362.58S/     6.97S/          142 0.05S/         

362.58S/     6.97S/          142 0.05S/         

5,927.47S/  113.99S/     142 0.80S/         

466.93S/     8.98S/          142 0.06S/         

4,799.87S/  92.31S/        142 0.65S/         

450.93S/     8.67S/          142 0.06S/         

1,251.49S/  24.07S/        142 0.17S/         

2.26

1 MAQ HOJALADORA IND. 

1 CORTADORA D/TELA 10" MARCA KM C

1 MAQ. ATRACADORA MARCA AMF REE

1 maquina JUKI mod. 

1 MAQ ELECTRONICA JEANERA MOD JU

1 MAQ ELECTRONICA JEANERA MARCA 

1 VEHICULO YEMA AUTO AED‐037

1 MAQ. PLANA

1 Maq. Costura recta

1 Maq. Costura recta

1 Maq. Costura recta

2 Maq. Costura recta

1 maquina JUKI mod. 

COSTO MANTENIMIENTO

DEPRECIACIONES

2 Maq. Botoneras Brother

2 Maq. Pretinadoras

1 Maq. Costura recta

CIF

ÍTEMS



263 
 

ENERO  03.01.17  02   05 07 07 02       23 

ENERO  03.01.18  01 03 02 02             08 

ENERO  04.01.18      06 06 06          18 

ENERO  04.01.18      10 07 03          20 

ENERO  05.01.18        06 06          12 

ENERO  06.01.17      05 07 10          22 

ENERO  06.01.18    03 08 05 09          25 

ENERO  06.01.18      07 06 06          19 

ENERO 09.01.18     01       01       02 

ENERO 10.01.18     34 157 76 12 01    280 

ENERO 10.01.18        06 04 02       12 

ENERO 11.01.18    02            01 01  04 

ENERO 11.01.18      01 02 02          05 

ENERO 11.01.18     05 03             08 

ENERO  13.01.18      100 100    06 05    211 

ENERO  16.01.18            01          01 

ENERO  16.01.18    10 10       05       25 

ENERO  16.01.18        10 15          25 

ENERO  19.01.18        10 10          20 

ENERO  19.01.18      86 54 90    10    240 

ENERO  22.01.18      10 10 05          25 

ENERO  24.01.18       16 30             46 

ENERO  25.01.18       02 05 11 04       22 

ENERO  25.01.18      04 08 04          16 

ENERO  25.01.18      03 03 03          09 

ENERO  26.01.18      02 01 01          04 

ENERO  26.01.18    05 03 05 02          15 

ENERO  26.01.18       06 10 06       01  23 

ENERO  25.01.18         04 04          08 

ENERO  26.01.18    03 05                08 

ENERO  26.01.18        10             10 

ENERO  27.01.18     12 05 12 06          35 

ENERO  27.01.18  01 07 01 03             12 

ENERO  27.01.18     01 03 04 02          10 

ENERO  27.01.18               05 07 01  13 

ENERO  27.01.18       05 05 05 03       18 

ENERO  27.01.18         03 06 05       14 

ENERO  29.01.18            03          03 

ENERO 30.01.18    10 10                20 
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ENERO 30.01.18    15 15 05             35 

ENERO 30.01.18        10 04          14 

ENERO  30.01.18     01 05 02 01          09 

ENERO  31.01.18         05 05          10 

ENERO 31.01.18      02 02    6 polos       04 

FEBRERO 01.02.18    03 03 05 05 02       18 

FEBRERO 01.02.18       02 11 03       16 

FEBRERO  02.02.18      04 06 03 02       15 

FEBRERO 03.02.18     05 05 05          15 

FEBRERO  05.02.18    01 05 05 04    03    18 

FEBRERO  06.02.18        02             02 

FEBRERO  07.02.18        10 05 05       20 

FEBRERO  07.02.18    03      02 01       06 

FEBRERO  09.02.18           08 02       10 

FEBRERO  09.02.18      02    02          04 

FEBRERO  09.02.18        10 56 122 11 01  200 

FEBRERO  09.02.18           04 04       08 

FEBRERO  12.02.18           15 15       30 

FEBRERO  12.02.18        03 04          07 

FEBRERO  13.02.18     04 04 04             12 

FEBRERO  13.02.18         01 03          04 

FEBRERO  13.02.18     06                  06 

FEBRERO  13.02.18         03 03 02       08 

FEBRERO  14.02.18     05 30 30             65 

FEBRERO  15.02.18       04 04 04          12 

FEBRERO  15.02.18  2                     02 

FEBRERO  15.02.18     05 05 05 03          18 

FEBRERO  16.02.18            12 12       24 

FEBRERO  17.02.18     02 04 01             07 

FEBRERO  17.02.18       05 04 04          13 

FEBRERO  20.02.18               04       04 

FEBRERO  20.02.18                  03 03  06 

FEBRERO  20.02.18         08 04
BORCEGUI 
06        12 

FEBRERO  21.02.18       08 04 08          20 

FEBRERO  22.02.18       05 08 05 05       23 

FEBRERO 23.02.18    03 13 10 01          27 

FEBRERO  26.02.18                  01 01  02 

FEBRERO  27.02.18     01 02 01 01 01       06 
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FEBRERO  27.02.18         02 02 08 03 05  20 

FEBRERO  27.02.18  4  04 06 06             20 

FEBRERO  27.02.18       02 02 02          06 

FEBRERO  28.02.18            03 03       06 

MARZO  02.03.18       02 02 02          06 

MARZO  03.03.18         09 03 02       14 

MARZO 05.03.18 4      10 06          20 

MARZO  06.03.18            10 05 02    17 

MARZO  07.03.18       08    03 02       13 

MARZO  08.03.18     10 10                20 

MARZO  08.03.18       04 04 04 02       14 

MARZO 09.03.18    02 09    08          19 

MARZO 09.03.18           03 03 03    09 

MARZO  12.03.18         10             10 

MARZO  14.03.18       05 05 05          15 

MARZO  16.03.18                  06 06  12 

MARZO  16.03.18       01 02 02          05 

MARZO  16.03.18            07 03       10 

MARZO  16.03.18                     02  02 

MARZO  20.03.18     03 12 12             27 

MARZO  20.03.18        02 07 03       12 

MARZO  21.03.18     05 08 08    10 05    36 

MARZO  22.03.18         02 02 02       06 

MARZO  22.03.18         02 02 02       06 

MARZO  22.03.18     01 01 01 03          06 

MARZO  23.03.18       10 10             20 

MARZO  23.03.18         03    02       05 

MARZO  23.03.18               03    02  05 

MARZO  24.03.18         02 01          03 

MARZO  24.03.18         06 06          12 

MARZO  26.03.18     02 02 02 02          08 

MARZO  26.03.18     02 02 02             06 

MARZO  26.03.18         02 03          05 

MARZO  27.03.18       04 06 06 03       19 

ABRIL  03.04.18     02 02 03 02          09 

ABRIL  03.04.18  2  08 01 01 01 03       16 

ABRIL  04.04.18                     04  04 

ABRIL  04.04.18         05 02 05       12 

ABRIL  07.04.18         03 02 01       06 
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ABRIL  09.04.18  8  06 10 10             34 

ABRIL  10.04.18            04 04 02    10 

ABRIL  10.04.18         03 10 05       18 

ABRIL  10.04.18            02          02 

ABRIL  10.04.18     03 04 06 06 03 02    24 

ABRIL  11.04.18         01             01 

ABRIL  11.04.18       01 01 02 02 01    07 

ABRIL  11.04.18               06 06    12 

ABRIL  12.04.18  3    05 07             15 

ABRIL  13.04.18  1  01 02 02 02 01       09 

ABRIL  13.04.18                  01 01  02 

ABRIL  13.04.18       02 02 02          06 

ABRIL  13.04.18       01 02 02 02       07 

ABRIL  14.04.18     01                  01 

ABRIL 15.04.18    02      04          06 

ABRIL 15.04.18      02                02 

ABRIL 17.04.18 7  08 05 05             25 

ABRIL  17.04.18       01          02    03 

ABRIL  17.04.18       03 04 04 03 02    16 

ABRIL  17.04.18       05 05 05 03       18 

ABRIL  19.04.18       03 03 08 06 05    25 

ABRIL  20.04.18     02 04 05 02          13 

ABRIL  21.04.18         01 01          02 

ABRIL  23.04.18         01 04 05       10 

ABRIL  23.04.18         03 03 03       09 

ABRIL  23.04.18       02 02 01          05 

ABRIL  24.04.18         14 24 09       47 

ABRIL  25.04.18         04 04 08 05    21 

ABRIL  27.04.18         06 15 15 06    42 

ABRIL  27.04.18     06 10 12 10          38 

ABRIL  27.04.18                     01  01 

ABRIL  28.04.18            02          02 

ABRIL  30.04.18     10 10                20 

MAYO 02.05.18      02 01 01          04 

MAYO 02.05.18                       00 

MAYO 02.05.18        01             01 

MAYO 02.05.18                 02    02 

MAYO  03.05.18            01          01 

MAYO  04.05.18       02 02 02          06 
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MAYO 05.05.18        01 01          02 

MAYO  07.05.18  2  04 03                09 

MAYO  08.05.18               03 03    06 

MAYO  08.05.18       02 03 03          08 

MAYO  09.05.18       02 02 01 02       07 

MAYO  11.05.18            02 38 40    80 

MAYO  14.05.18            04 03 01    08 

MAYO  15.05.18       03 02 02 02 01    10 

MAYO  21.05.18         11 20          31 

MAYO  22.05.18         03 03          06 

MAYO  22.05.18         01 01          02 

MAYO  23.05.18  2  02 03 03 02 02 01    15 

MAYO  23.05.18            06 01       07 

 

Fuente: Confecciones Yordano S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Anexo 17: Ventas enero – marzo del 2018 
 

OPERARIO PUESTO ESTATURA PESO 
ALCANCE DEL BRAZO 

MS AP 
MIN MAX 

Daniel Pizarro Atracadora, Botonera, Ojaladora 1.65 78 46 68 68 46 

Nike Isuiza 
Cerradora 

Atracadora, Botonera, Ojaladora 
1.6 59 41 64 58 45 

Vidalina Marín  Atracadora, Botonera, Ojaladora 1.57 66 43 67 60 45 

Edwin Correa 
Recta, Plana, Remalladora, 
Pretinadora yPresilladora 

1.62 76 44 68 62 45 

Jhon Vidarte 
Recta, Plana, Remalladora, 
Pretinadora yPresilladora 

1..58 73 42 66 60.5 47.5 

Fanny Mendoza 
Recta, Plana, Remalladora, 
Pretinadora yPresilladora 

1.56 75 39 65 62 41 

Betty Mendoza Volteado 1.65 80 41.5 55 61 45 

Ruth Espinoza 
Recta, Plana, Remalladora, 
Pretinadora yPresilladora 

1.5 45 39 64 39.8 55.5 

Robert Curimozon 
Recta, Plana, Remalladora, 
Pretinadora yPresilladora 

1.64 57 47.5 77 44.7 57.5 
 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 
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Anexo 18: Perfil de puestos 

PERFIL DE PUESTOS  
Fecha de emisión  12/06/2018 Página 1 de 1  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. NOMBRE DEL PUESTO Gerente General 

B. ÁREA O DEPARTAMENTO  Gerencia 

C. JEFE INMEDIATO SUPERIOR - 

D. SUPERVISA A  Jefe de Producción  

II. NATURALEZA DEL PUESTO III. OBJETIVO DEL PUESTO 

Lograr desarrollarse interpersonalmente, 
informativamente y ser decisivos. Tener las 

habilidades tantas técnicas como conceptuales. 
Puede desenvolverse tanto con sus colaboradores 

y/o competencia. 

Proponer, coordinar, aportar y controlar todas las 
actividades involucradas en la empresa. Resolver 

los asuntos que requieran su intervención. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

♦ Gestionar, ejecutar y controlar todas las actividades de la empresa. 
♦ Mantener el correcto funcionamiento de la empresa general. 
♦ Representar a la empresa ante cualquier situación externa. 
♦ Dirigir y controlar a su personal a cargo. 
♦ Verificar y supervisar el cumplimiento de objetivos de la empresa. 
♦ Analizar los informes de la empresa y por poner planes de mejora continua. 
♦ Autorizar cualquier gestión interna de la empresa (Compras, ventas, pagos, vacaciones, etc. )  
♦ Realizar los planes anuales de producción.  

V. REQUISITOS PARA EL PUESTO  

A. NIVEL EDUCATIVO Título en ingenierías y/o administración  

B. EXPERIENCIA LABORAL 4 años en actividades parecidas. 

C. ACTITUDES PERSONALES 
Honradez                            Responsable 
Actitud positiva                   Carácter firme 
Líder                                    Analítico 

D. HABILIDAD LABORAL 
Conocimientos de administración y producción. 
Conocimientos de softwares como excel y word. 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Geraldine Cueto 
Yosiveth Caldas 

Jefe de producción Gerente General 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 
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PERFIL DE PUESTOS  

Fecha de emisión  12/06/2018 Página 1 de 1  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. NOMBRE DEL PUESTO Secretaria General 

B. ÁREA O DEPARTAMENTO  Gerencia 

C. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente General 

D. SUPERVISA A  - 

II. NATURALEZA DEL PUESTO III. OBJETIVO DEL PUESTO 

Capacidad de realizar todas las actividades que 
la gerencia requiera para temas administrativos, 

financieros y recursos humanos. 

Cumplir con los requerimientos y garantizar 
una gestión óptima de las actividades del 

gerente general. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

♦ Organiza el horario del gerente general.  
♦ Apoya en los documentos contables de la empresa. 
♦ recepciones toda información que se le deje al gerente general.  
♦ Gestiona los horarios de los trabajadores. 
♦ Apoya con la gestión de compras y ventas de la empresa. 

V. REQUISITOS PARA EL PUESTO  

A. NIVEL EDUCATIVO Técnico 

B. EXPERIENCIA LABORAL 2 años 

C. ACTITUDES PERSONALES 
Honradez                            Responsable 
Actitud positiva                   Respetuoso 

D. HABILIDAD LABORAL 
Conocimientos de administración y secretaria. 
Conocimientos de softwares como excel y word. 

Elaborado por  Revisado por  Aprobado por 

Geraldine Cueto 
Yosiveth Caldas 

Jefe de producción  Gerente General 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 



271 
 

PERFIL DE PUESTOS  

Fecha de emisión  12/06/2018 Página 1 de 1  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. NOMBRE DEL PUESTO Contadora 

B. ÁREA O DEPARTAMENTO  Gerencia 

C. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente General 

D. SUPERVISA A  - 

II. NATURALEZA DEL PUESTO III. OBJETIVO DEL PUESTO 

Contar con conocimientos y prácticas de contabilidad en 
aplicación y desarrollo del mismo.   

Analizar la información de los documentos 
contables, verificando su exactitud a fin de 
garantizar estados financieros confiables y 

oportunos de la empresa. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

♦ Examina y analiza la información que contienen los documentos bajo su responsabilidad.  
♦ Codifica las cuentas de la empresa. 
♦ Realiza los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 
♦ Contabiliza las nóminas de pagos del personal.  
♦ Revisa la conformidad de cheques, órdenes de compra, etc.  
♦ Verifica exactitud de los registros contables de la empresa. 
♦ Llevar el control de cuentas por pagar.  
♦ Elaborar informes periódicos de actividades realizadas y/o requeridos por la gerencia. 

V. REQUISITOS PARA EL PUESTO  

A. NIVEL EDUCATIVO Título en contabilidad 

B. EXPERIENCIA LABORAL 3 años de experiencia 

C. ACTITUDES PERSONALES 
Honradez                            Responsable 
Actitud positiva                   Analítico  

D. HABILIDAD LABORAL 
Conocimientos en contabilidad. 
Conocimientos de softwares como excel avanzado 
y word.  

Elaborado por  Revisado por  Aprobado por 

Geraldine Cueto 
Yosiveth Caldas 

Jefe de producción  Gerente General 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 
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PERFIL DE PUESTOS  
Fecha de emisión  12/06/2018 Página 1 de 1  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Producción 

B. ÁREA O DEPARTAMENTO  Producción 

C. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente General 

D. SUPERVISA A  Operarios 

II. NATURALEZA DEL PUESTO III. OBJETIVO DEL PUESTO 

Lograr desarrollarse interpersonalmente, 
informativamente y ser decisivos. Tener las habilidades 

tantos técnicos como conceptuales. Puede desenvolverse 
tanto con sus colaboradores y/o competencia. 

Proponer, coordinar, aportar y controlar todas 
las actividades involucradas en la empresa. 

Resolver los asuntos que requieran su 
intervención. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

♦ Evaluar y controlar el cumplimiento de objetivos de los trabajadores. 
♦ Realizar los informes de costos operativos, producción.  
♦ Formular y evaluar el programa presupuestal del área. 
♦ Elaborar y llevar los registros de proveedores de materiales e insumos. 
♦ Proporcionar los materiales, equipos, herramientas e insumos para la producción.  
♦ Analizar los informes de la empresa y proponer planes de mejora continua. 
♦ Autorizar cualquier gestión interna de la empresa (Compras, ventas, pagos, vacaciones, etc.)  
♦ Realizar los planes anuales de producción.  
♦ Coordinar con el cliente la cantidad y clase de producto a producir y asegurar el cumplimiento. 
♦Moldear y cortar las telas para la producción de las faenas. 
♦ Manejar el control de cartera de clientes. 
♦ Coordinar con el asistente de producción algún requerimiento. 
♦ Pedir material e insumos al asistente de producción. 
♦ Trazar los moldes para las prendas de vestir. 
♦ Verificar moldes para muestras físicas. 
♦ Cortar moldes para brindar a los operarios de confección. 

V. REQUISITOS PARA EL PUESTO  

A. NIVEL EDUCATIVO Bachiller en ingeniería 

B. EXPERIENCIA LABORAL 4 años en actividades similares 

C. ACTITUDES PERSONALES 
Honradez                            Responsable 
Actitud positiva                  Carácter firme 
Líder                                    Analítico 

D. HABILIDAD LABORAL 
Conocimientos de proddución. 
Conocimientos de negociación. 
Conocimientos de excel y word. 

Elaborado por  Revisado por  Aprobado por 

Geraldine Cueto 
Yosiveth Caldas 

Jefe de producción  Gerente General 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 
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PERFIL DE PUESTOS  

Fecha de emisión  12/06/2018 Página 1 de 1  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. NOMBRE DEL PUESTO Asistente de Producción 

B. ÁREA O DEPARTAMENTO  Producción 

C. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Jefe de producción 

D. SUPERVISA A  - 

II. NATURALEZA DEL PUESTO III. OBJETIVO DEL PUESTO 

Capacidad de controlar el proceso de producción, 
hacerse cargo de la producción para lograr la eficiencia y 

calidad. 

Cumplir con los objetivos de producción, 
tanto en calidad, cantidad y tiempo, así 

como  
verificar el uso adecuado de la maquinaria 

y equipo asignado al personal. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

♦ Coordinar con los operarios la producción.  
♦ Realizar cierre de órdenes de producción. 
♦ Almacenar y ordenar los inventarios. 
♦ Entregar reportes de eficiencias de los módulos de costura.  
♦ Entregar reportes al jefe de producción. 
♦ Ayudar al jefe de producción en cualquier actividad necesaria. 
♦ Recepcionar los productos terminados y almacenarlos. 
♦ Supervisar el cumplimiento de limpieza en los puestos de trabajo y gestionar el sistema kanban 

V. REQUISITOS PARA EL PUESTO  

A. NIVEL EDUCATIVO Bachiller  

B. EXPERIENCIA LABORAL 2 años en actividades similares 

C. ACTITUDES PERSONALES 
Honradez                            Responsable 
Actitud positiva                   Analítico 

D. HABILIDAD LABORAL Control de procesos 

Elaborado por  Revisado por  Aprobado por 

Geraldine Cueto 
Yosiveth Caldas 

Jefe de producción  Gerente General 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 
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Anexo 19: Pronóstico de demanda mediante el método Winters 
 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 

Mes t Yt At Tt St Yt' Error

‐5 1

‐4 1

‐3 1

‐2 1

‐1 1

0 1

Abr 1 825 825 0.00 1.00

May 2 391 625 ‐20.03 0.73 825 434

Jun 3 465 540 ‐26.48 0.90 605 140

Jul 4 390 457 ‐32.19 0.89 514 124

Ago 5 235 337 ‐40.93 0.78 424 189

Set 6 365 328 ‐37.75 1.08 296 69

Oct 7 319 303 ‐36.42 1.04 290 29

Nov 8 627 433 ‐19.80 1.33 267 360

Dic 9 516 550 ‐6.12 0.88 301 215

Ene 10 376 486 ‐11.91 0.81 489 113

Feb 11 179 348 ‐24.56 0.62 424 245

Mar 12 354 384 ‐18.50 0.88 252 102

Abr 13 424 377 ‐17.29 1.11 395 29

May 14 379 363 ‐17.05 1.04 374 5

Jun 15 324 299 ‐21.72 1.15 458 134

Jul 16 634 481 ‐1.28 1.20 244 390

Ago 17 524 558 6.52 0.90 388 136

Set 18 308 534 3.50 0.59 348 40

Oct 19 486 543 4.05 0.89 475 11

Nov 20 134 350 ‐15.66 0.58 609 475

Dic 21 862 562 7.03 1.40 349 513

Ene 22 376 457 ‐4.13 0.91 654 278

Feb 23 179 313 ‐18.15 0.74 543 364

Mar 24 354 340 ‐13.66 1.00 266 88

Abr 25 424 509 4.63 0.77 191 233

May 26 379 473 0.56 0.83 458 79

Jun 274

Jul 664

Ago 432

Set 352

Oct 478

Nov 365

Dic 394

192DAM
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Anexo 20: Estudio de tiempos As – Is 

Para evitar colocar todos los tiempos, solo se evidenciarán dos actividades 

BOLSILLO LATERAL - 
MANGAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PESPUNTE 9.58 8.48 9.67 9.70 8.44 9.82 11.13 9.34 9.28 8.74 8.86 8.26 9.45 8.15 9.27 

UNIR ESQUINAS 5.90 5.78 5.77 6.48 6.46 5.82 6.39 7.47 7.14 7.77 7.69 6.20 6.65   

CORTAR HILO QUE UNE LAS 
PIEZAS 

1.73 1.80 2.03 1.44 1.50 1.30 1.67 2.16 2.47 2.21 3.04 2.58 1.73 1.48  

VOLTEAR 10.09 11.51 11.12 9.63 8.73 7.98 7.89 7.33 9.07 10.54 8.57 18.15 8.41 9.08  

COSER EN FORMA DE 
CUADRADO 

14.80 16.35 11.55 8.11 13.15 8.99 13.17 6.92 11.65 10.08 12.93 10.36 8.13 11.36  

COSER PLIEGUE DEL 
BOLSILLO 

22.46 22.01 15.86 18.10 15.27 20.68 13.48 15.62 16.15 16.43 15.71 17.66 19.30 14.65 15.29 

PEGAR VELCRO AL CUADRO 
DELANTERO (pega pega) 

23.65 23.63 26.59 29.49 25.19 24.25 24.93 26.48 25.48 25.30 22.11 23.37 25.26 22.04 25.81 

 

MANGAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

UNIR UNO DE LOS LADOS DE LA MANGA 
(datos de una sola manga) 

4.21               

PEGAR CODERA Y CHARRETE A LA MANGA 68.15 40.26 41.42 43.58 52.27 53.82 47.96 47.96 42.77 44.45 39.25 45.95 42.03 38.95 39.42 

PEGAR TAPA LATERAL 20.76 21.56 17.74 19.10 19.69 17.72 19.97 22.88 19.11 21.49 18.67 22.58 15.37 21.97 17.71 

PEGAR BOLSILLO LATERAL 87.08 66.75 75.29 10.93 77.09 62.20 78.87 65.79 92.31 74.70 77.75 92.14 82.16 78.28 80.40 
COSER DOBLANDO LA DELANTERA DE LAS 
MANGAS 

24.73 37.54 31.68 33.59 28.39 31.51 29.55 40.43 26.25 30.74 25.91 28.08 27.33 32.40 29.20 

PEGAR CHARRETA A LA MANGA DELANTERA 24.16 23.23 24.36 27.27 25.02 26.52 24.49 28.48 24.53 25.56 24.98 25.59 25.52 25.13 24.62 

LLEVAR A ATRACADORA 58.18    
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Anexo 21: Áreas para cada máquina 

MÁQUINA 
ANCHO LARGO ALTO ÁREA 

Recta 53 120 79 6360 

Plana 53 120 81 6360 

Remalladora 53 120 81 6360 

Ojaladora 69.5 110 75 7645 

Botonera 49 120 79 5880 

Atracadora 53 121 73 6413 

Cerradora 59 107 76 6313 

Presilladora 49 116 79 5684 

Pretinadora 49 116 79 5684 

Mesa de corte 183 650 90 118950 

Mesa 1 100.5 250.5 91 25175.25 

Mesa 2 75 160.1 93 12007.5 

Mesa 3  101 187 80 18887 
 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 
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Anexo 22: Estudio de tiempos To - Be 

 

Fuente: Confecciones YORDANO S.A.C. 

Elaboración: Elaboración propia 

PANTALÓN Traslado Máquina cm m tiempo CAMISA Traslado Máquina cm m tiempo

Llevar piezas de tapas ida Recta 2698.75 26.99 7.12 Llevar piezas de tapas y charretas ida Recta 2698.75 26.99 7.12

PANTALÓN Traslado Máquina cm m tiempo CAMISA Traslado Máquina cm m tiempo

Ojales en tapas ida Ojaladora 2905.5 29.06 8.82 Ojales en tapas ida Ojaladora 2905.5 29.06 8.82

Media luna vuelta Recta 2905.5 29.06 8.82 Armar charretas y tapas vuelta Recta 2905.5 29.06 8.82

Voltear tapas ida Volteadora 708 7.08 4.67 Voltear charretas y tapas ida Volteadora 708 7.08 4.67

Armar delantero y media luna posterior vuelta Plana 1025 10.25 7.34 Armar bolsillos vuelta Recta 708 7.08 4.67

Armar posterior con delantero vuelta Recta 899.5 9.00 3.93 Pegar mangas al cuerpo ida Plana 899.5 9.00 3.93

Para el delantero ida Plana 899.5 9.00 3.93 Pegar bolsillos delanteros vuelta Recta 899.5 9.00 3.93

Atraque de laterales y posterior ida Atracadora 2487 24.87 7.59 Sacar pega pega para el pecho ida Estante 762.5 7.63 2.53

Armar bolsillos vuelta Recta 2842.75 28.43 7.59 Pegar pega pega al pecho vuelta Recta 762.5 7.63 2.53

Pegar tapa lateral y posterior ida Plana 899.5 9.00 3.93 Planchar camisa ida Planchadora 1023.75 10.24 4.67

Pegar bolsillo lateral y posterior vuelta Recta 899.5 9.00 3.93 Pespunte charretas vuelta Recta 1340.75 13.41 4.67

Cerrar interiores ida Cerradora 471 4.71 3.97 Ojales en charretas ida Ojaladora 2905.5 29.06 8.82

Traer pasadores y pretina ida Corte 3068 30.68 7.06 Pegar el porta hojal y armar la espalda vuelta Recta 2905.5 29.06 8.82

Hacer pasadores ida Presilladora 2906.5 29.07 5.90 Pegar botones a las espaldas ida Botonera 2957.25 29.57 6.55

Pegar pasadores vuelta Recta 349.5 3.50 2.53 Armar manga vuelta Recta 2957.25 29.57 6.55

Hacer pretina ida Pretinadora 250.5 2.51 3.09 Sacar pega pega para las mangas ida Estante 762.5 7.63 2.53

Pegar pretina y cierre vuelta Recta 250.5 2.51 3.09 Pegar pega pega a las mangas vuelta Recta 762.5 7.63 2.53

Botones ida Botonera 2957.25 29.57 6.55 Traer el cuello ida Corte 2698.75 26.99 7.06

Armar cuello vuelta Recta 2698.75 26.99 7.06

Sacar pega pega para el cuello ida Estante 762.5 7.63 2.53

PANTALÓN Traslado Máquina cm m tiempo Pegar pega pega al cuello vuelta Recta 762.5 7.63 2.53

Atracar ida Atracadora 107.5 1.08 4.67 Atracan la camisa ida Atracadora 2842.75 28.43 7.59

Embolsado y hang tag ida Empaque 2713.5 27.14 9.24 (ya le entregan con mangas cerradas) Co vuelta Recta 2842.75 28.43 7.59

Pegar cierre ida Plana 899.5 9.00 3.93

deja el lote vuelta Recta 899.5 9.00 3.93

PANTALÓN Y CAMISA (FAENA) Traslado Máquina cm m tiempo Botones ida Botonera 2957.25 29.57 6.55

Almacenar ida Almacén 1740 17.40 15.33

PANTALÓN Traslado Máquina cm m tiempo

Atracar ida Atracadora 107.5 1.08 4.67

Embolsado y hang tag ida Empaque 2713.5 27.14 9.24

DE ACABADO A EMPAQUE

DE EMPAQUE A ALMACÉN

DE ACABADO A EMPAQUE

DE CORTE A CONFECCIÓN DE CORTE A CONFECCIÓN

DE CONFECCIÓN A ACABADO DE CONFECCIÓN A ACABADO
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Anexo 23: Mediciones de transporte y tiempo del sistema de producción implementado de la camisa 

 

 

Traslado Máquina cm m tiempo ‐ s

Charreta Operario 1

Tapa de bolsillos Operario 2

‐ ‐ ‐ Voltear Charretas Codera

ida ‐ m 29.06 42 seg Ojales Tapas Etiquetas de espalda

Despunte y armado que tapas Vuelta Recta 2905.5 29.055 42

Armar Bolsillo ‐ Recta ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ Voltear Tapas Despunte Charreta ‐ Recta ‐ ‐ ‐

ida ‐ m 29.06 42 seg Ojales Charreta Pegar Bolsillo y tapa Vuelta Recta 2905.5 29.055 42

Pegar Charreta ‐ Recta ‐ ‐ ‐

ida ‐ m 24.87 56 seg Pegar Botones Armar Cuello Ida Plana 603.5 6.035 27

ida ‐ m 4.71 17 seg Atracar Camisa Pegar Cuello ‐ Plana ‐ ‐ ‐

Cerrar Laterales Vuelta Cerradora 2958 29.58 71

Coser Basta Vuelta Recta

‐ RectaArmar

‐ ‐ ‐Pegar Recta‐

‐ ‐ ‐



279 
 

Anexo 24: Mediciones de transporte y tiempo del sistema de producción implementado del pantalón 

 

 

Traslado Máquina cm m tiempo ‐ s

Vista delantera Operario 1

Vista posterior Operario 2

Vivo y tocuyo Operario 3

Tapas posteriores ‐ Recta ‐ ‐ ‐

Tapas laterales

Bolsillo delantero

Bolsillo posterior Vuelta Recta 2905.5 29.06 42

ida ‐ m 24.87 56 seg Atracar Pantalón

ida ‐ m 4.71 15 seg Cerrar Pantalón Pasadores Ida Presilladora 310 3.1 17

Pretinas Ida Pretinadora 204 2.04 12

Tapas laterales remallar armar tapas

Bolsillos laterales remallar armar bolsillo

ida ‐ m 29.58 73 seg Cerrar Pantalón Pasadores unir dos ladoBolsillo latera

Pretinas unir dos ladoBolsillo latera

Armar pasadAtracar

Armar pretinCerrar

EN PARALELO

Ida Remalladora 402 4.02 17

‐ Recta ‐ ‐ ‐

‐

Ojalar las 

tapas
Ojales

Ida en 

metros

‐ Recta ‐ ‐ ‐

Vuelta Recta 2958 29.58 71

Vuelta Recta 2958 29.58 73

‐

‐

‐

Vuelta

Dos lados delanteros

Bolsillo lateralArmar

Armar

RodilleraPegar

CierrePegar

42 seg29.06

Remallar

Armar

Armar

Pegar

Coser

Unir

Pegar

Basta

Recta

Recta

Recta

Recta

402 4.02 17

‐ ‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐ ‐


